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¿Es posible una vejiga
artificial? Progresos en
las últimas décadas.
M. Cosentino, A. Breda, FM. Sánchez-Martín, J. Palou, J. Caffaratti, H. Villavicencio.

Resumen
El carcinoma de células transicionales de vejiga (CCTV) es el tumor maligno más frecuente
del tracto urinario, y su incidencia va en aumento. Dependiendo del estadio del tumor, los
tratamientos pueden variar de más conservador a otros como la cirugía radical. En el CCTV
invasor de la vejiga el tratamiento estándar es la cistectomía radical con linfadenectomía
extendida y la configuración de una bolsa continente o no continente (conducto/neo-vejiga).
La reconstrucción de la neovejiga se logra usando segmentos de intestino destubulizados. Por
desgracia, la cirugía intestinal presenta la posibilidad de complicaciones postoperatorias
como fístulas, infecciones, trastornos metabólicos. Desde la década de 1960 los urólogos y
los científicos, así como la industria biotecnológica han tratado de evitar el uso de intestino, recurriendo al uso de materiales sintéticos o biológicos alternativos para reconstruir la
vejiga. Pero pese a los avances tecnológicos y de conocimiento biomédico, los resultados han
sido bastante desalentadores hasta la actualidad. En esta publicación realizamos una revisión exhaustiva de los modelos aloplásticos en la construcción de neo-vejigas, y se realiza un
análisis crítico sobre los pros y los contras de las diversas iniciativas que han existido sobre
esta opción; y se exponen algunas reflexiones sobre como habrá de ser la prótesis sintética
ideal de vejiga.
Palabras clave: Tracto urinario-Vejiga-Urotelio-Neovejiga-Sustitución vesical-Silicio-Prótesis-Ingeniería
tisular.

INTRODUCCIÓN
El carcinoma de células transicionales de vejiga
(CCTV) es el tumor maligno más frecuente del
tracto urinario, con un pico de incidencia en la
población adulta y tercera edad (1). El tratamiento
estándar con intención curativa para los estadios
músculo-invasivos y algunos casos superficiales
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de alto grado, incluso en la población anciana, es
la cistectomía radical (2, 3). Sin embargo, la cistectomía radical es un procedimiento quirúrgico que,
una vez realizado, se acompaña de una alta tasa
de complicaciones (17% -66%) (4-6), buena parte
de ellas ligada a la necesidad de utilizar el intestino como tejido de sustitución para la confección
de una neovejiga. Estas complicaciones inciden
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en la morbi-mortalidad de paciente, lo cual repercute en la esfera física y psicológica del mismo y
aumenta los costes sanitarios. La reconstrucción
vesical con intestino es una alternativa actualmente aceptada a nivel general pero presenta una serie de limitaciones. Dado que estamos frente a
un aumento de la incidencia CCTV, bien por el
aumento de población anciana, donde el tumor
es más frecuente, bien por la alta prevalencia de
la propia enfermedad (7), la gestión del tratamiento
y la elección de las mejores alternativas quirúrgicas representa un reto importante para la urología
presente y futura.
La función de la vejiga es almacenar la orina a baja
presión y proporcionar una evacuación voluntaria
y eficaz de la misma, con ausencia de pérdidas
involuntarias de orina ni residuo. Desde un punto
de vista mecánico, la vejiga puede ser considerada
como un depósito orgánico, con una cubierta de
material impermeable y distensible capaz de almacenar una cantidad de orina (reservorio de baja
presión en la fase de llenado) dotada de un sistema impulsor de la orina (músculo detrusor) que
actúa a una orden voluntaria (sistema nervioso)
e impulsa la orina hacia el exterior (contracción
del detrusor y apertura coordinada del sistema de
conducción al exterior (esfínteres liso, estriado y
uretra) en la fase de vaciado (8).
Desde que a finales de 1887 Bardenheuer realizara
la primera cistectomía por CCTV en la ciudad de
Köln, el desafío quirúrgico se trasladó a sustituir
adecuadamente la función de la vejiga extirpada y
así, progresivamente, hemos asistido al desarrollo
de técnicas quirúrgicas de reconstrucción vesical
cuyo objetivo principal ha sido ofrecer un reservorio urinario y mantener el control en la micción
y la continencia, así como preservar la función renal, ser estéticamente aceptable y proporcionar el
máximo de calidad de vida al paciente.
Debido a la imposibilidad de reemplazar este
órgano por un trasplante (aloinjerto o xenotrasplantes), los cirujanos y los investigadores han
centrado su interés en otros sustitutos de la vejiga urinaria, que se pueden dividir en dos grupos:
biológicos y aloplásticos. Los biológicos son sus-
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titutos de origen celular, principalmente urotelial,
sintetizados o desarrollados a partir de organismos
vivos, incluso del propio paciente. Los aloplásticos
corresponden a dispositivos o estructuras fabricadas con materiales artificiales como metal, cerámica o plástico.
A pesar de los avances aloplásticos y biológicos
de diferentes prótesis, resultado de la investigación durante estos últimos 60 años, el objetivo de
sustituir un órgano aparentemente “simple” como
la vejiga urinaria está aún lejano. Los desarrollos
de ingeniería tisular se han sofisticado y ya están
disponibles nuevos materiales de alta biocompatibilidad, pero todavía no se ha conseguido integrar
un diseño que venza todas las necesidades que
plantea la construcción de una vejiga urinaria y
estamos obligados al uso del intestino como única
alternativa actual.
Este trabajo proporciona una revisión exhaustiva
de los modelos aloplásticos de neovejiga urinaria
desarrollados hasta la actualidad, junto a un análisis crítico sobre las ventajas y desventajas relacionadas con cada uno de ellos y con los modelos
intestinales existentes en la actualidad.
IMPLANTES BIOLÓGICOS
Uno de los aspectos que han atraído la atención
de la industria biotecnológica en el pasado y el
presente es la ingeniería de tejidos para el reemplazo de órganos. La idea de la sustitución de la
vejiga con un tejido urotelial y muscular sintéticos,
ha sido siempre atractivo y la fuente de la investigación en urología (9-35). Durante estas dos últimas
décadas, los avances en medicina regenerativa celular, biología de células madre e ingeniería de
tejidos, han permitido a los investigadores desarrollar las tecnologías de vanguardia para la “construcción” de tejidos diferentes (9 -18). La urología, en
particular, ha centrado su interés en el desarrollo
de un sustituto de urotelio, tanto para el reemplazo de la vejiga urinaria como en el tratamiento de
estenosis uretral. En lo referente al reemplazo de
la vejiga urinaria, objeto de este trabajo, ha habido varias líneas de experimentación con cultivos
de urotelio regenerado multicapa, correspondien-
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Fig. 1. Vejiga según el modelo biológico de Atala.

do el grupo de Atala la primera publicación de
un “tejido de la vejiga de ingeniería creados con
células autólogas utilizable para una cistoplastia”
(Fig. 1) (10).
Aunque los resultados experimentales de sustitutos biológicos uroteliales y primeras neo-vejigas
parece ser prometedor, inconvenientes como las
mutaciones celulares, la biodegradabilidad de los
entramados, la falta de riego sanguíneo directo,
la resistencia a largo plazo del nuevo órgano son
inconvenientes aún no superados (12-18). Consideraciones éticas y oncológicas, así como el elevado
coste de los experimentos son aspectos que influyen necesariamente en la dirección de las investigaciones.
IMPLANTES ALOPLÁSTICOS
De otro lado, el desarrollo de materiales aloplásticos (sintéticos artificiales) han mejorado la práctica clínica diaria de todas las especialidades de
la medicina. Ya en el antiguo Egipto se utilizaron
materiales artificiales como el tallo de papiro para
drenar la orina (19). Desde entonces la evolución
no ha cesado. La Urología no sería la misma sin
dispositivos construidos con materiales biocompatibles como las sondas vesicales y los catéteres
ureterales. Sin embargo, mientras que en la mayoría de las especialidades es posible el uso de implantes artificiales permanentes que suplen la anatomía y la funcionalidad de diversas estructuras
del cuerpo humano (por ejemplo, articulares en
ortopedia o arteriales en cirugía vascular), en uro-
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logía sustituir de forma completa la vía urinaria no
ha sido posible debido a su complejidad estructural (mucosa impermeable, peristaltismo muscular,
elasticidad parietal) y a la presencia de orina (facilidad para sobreinfectación e incrustación).
VEJIGAS ARTIFICIALES
Se han propuesto varias prótesis para la sustitución
de la vejiga urinaria, siendo la silicona el material
más utilizado. Se trata de sistemas que integran
un depósito, una serie de válvulas y conexiones
y un sistema de tuberías de recolección y drenaje
de la orina (20-21), bien a la pared abdominal como
a la uretra (22). Otros polímeros como el látex o el
poliuretano también han sido empleados (23). Diversos modelos de esfínter artificial complementan los modelos (24). Una variedad de otras prótesis
se experimentó durante los últimos 60 años (25-35)
destacando las descritas por la Clínica Mayo (34) y
Rohrmann et al. en 1992 y 1996 (35). Los diversos
prototipos se han probado en modelo animal, especialmente canino.
Principales modelos
Modelo Bogash (20)
Fue el primer modelo de la vejiga artificial, presentado a finales de 1960 por los pioneros en la
sustitución de aloplásticos de la vejiga urinaria Bogash, Kohler y Scott. Los uréteres iban conectados
a un tubo de silicona, abocado la pared abdominal. El sistema provocaba hidronefrosis debido a
las cicatrices retráctiles en las anastomosis urete-
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rales; además de estar muy expuesto a infección
urinaria. Consiguieron mantenerla durante cuatro
semanas (modelo animal).
Modelo Friedman (21)
Fue una prótesis creada para almacenar un volumen aceptable de orina sin aumentar la presión intravesical. Consistía en una bolsa de paredes finas
y plegables capaz de almacenar 250 ml. Uréteres y
uretra se anastomosaban directamente a la prótesis. Todos los animales desarrollaron hidronefrosis
dentro de las 2 semanas posteriores al implante.
El sistema provocaba depósito de tejido conectivo alrededor de la prótesis, interfiriendo con las
propiedades dinámicas del dispositivo; además de
hidronefrosis e insuficiencia renal.
Modelos franceses iniciales (22,23,24,25, 26)
Descritos entre finales de los años 70 y principios
de los 80 del siglo XX por diversos investigadores del país vecino como Abbou, Auvert, Apoil,
Granger, Sausse, Vacant o Stern. El modelo de Abbou empleaba un depósito ovoide de silicona con
una capacidad de 200-600 ml, equipado con un
sistema de evacuación mecánica (Fig. 2) (22). Las
anastomosis eran ortotópicas (uréteres conectados
a la superficie posterior de la prótesis, donde se
alojan válvulas antirreflujo). La uretra estaba equipada con un esfínter. El mecanismo de mando y
el tubo de salida subcutáneo quedaban cerca de
la cresta ilíaca. Disponían de un tejido de refuerzo para las anastomosis, consistente en polietileno
poroso pegado a la silicona. Se instauró en perros.
Alrededor de la prótesis se formó una cápsula fibrosa gruesa que interfería con las propiedades
dinámicas de los equipos (expansión y vaciado).
Como en modelos anteriores la evolución a corto
plazo fue hacia la hidronefrosis y la insuficiencia
renal.
El modelo de Stern era una prótesis de silicona de
200 ml, equipada con unas bandas de dacron para
anclar el depósito en el espacio retroperitoneal (26).
Se implantó en un total de 32 perros. Los problemas de hidronefrosis e insuficiencia renal por obstrucción urinaria no se solventaron. Se formó tejido papilar en la luz de la unión ureteroprotésica,
probablemente como reacción a la silicona pura.
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Fig. 2. Prototipo según el modelo de Abbou.

Modelos Kline (27) y Belden (28)
La de Kline fue una prótesis bioestable de hidrogel,
recubriendo la superficie interna. Se implantó en la
región pélvica y el vaciado se producía por gravedad y por el peso de los órganos abdominales y la
presión muscular de la pared abdominal, aunque
en prototipos posteriores se desarrolló un sistema
de presión manual (Fig. 3). Los experimentos se
llevaron a cabo en perros y los resultados funcionales se alcanzaron en muy pocos días (9 días). La
de Belden, desarrollada a finales de 1990, era similar a la anterior. Disponía de una base rígida y de
una parte superior flexible. Permitía un caudal de
vaciado constante de 7,9 ml /seg. Esta línea de investigación no ha progresado debido a problemas
similares a los descritos anteriormente.
Modelos Rigotti (29) y Gleeson (30)
Prótesis biocompatible rígida que evita que las
fuerzas de compresión actúen sobre el interior de
la vejiga, y disminuyen el desarrollo de tejido conectivo sobre la prótesis, con riesgo de hidronefrosis. El vaciado se lograba mediante un sistema
de bombeo neumático externo. La infección de
la conexión externa y los resultados cosméticos
inaceptables no impulsaron el modelo.
Modelo Aachen (31) (35)
Desarrollado por un grupo de autores del grupo
de Lutzeyer, Gerlach, Hannapel, Reuter y Rohrman
en la década de los años 80 y 90, con varios pro-
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Fig. 3. Sistema valvular manual del modelo Kline.

totipos y patentes. La prótesis inicial consistía en
un reservorio de silicona de una sola cámara que
recupera su forma original después del vaciado.
Se implantó en 17 ovejas y funcionó correctamente en el 50% durante 7 meses. La última patente es
de 1999 y presenta mejoras en las anastomosis y
sistemas de llenado y vaciado. Permaneció instalado en animales más de 18 meses, sin problemas
técnicos. Se componía de dos envases de silicona
situados vía subcutánea. La orina sale desde los

riñones a través de un tubo de dacron y silicona,
que se implanta a nivel renal actuando como un
uréter artificial. Ambos depósitos de drenaje van
a la uretra a través de la interposición de tubo
de silicona en “Y” (Figs. 4 y 5). Por compresión
externa se provoca la presión positiva necesaria
para la micción y, por presión negativa se facilita
el llenado. El modelo ha presentado fallos de estanqueidad con el dacron en las anastomosis y las
subsiguientes fugas.

Fig. 4. Modelo Aachen.
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Modelo Gurpinar (32)
Depósito de volumen fijo anastomosado a la uretra nativa. Constaba de dos partes: una interna de
silicona para la orina, y una externa de politetrafluoroetileno. Los uréteres fueron anastomosados
a un reservorio ileal y éste a la prótesis. Se esperaba que esta composición dual evitara la formación
de la cápsula fibrosa externa, responsable de la
alteración dinámica del equipo. Este dispositivo
necesitaba de una conexión en la pared abdominal para asegurar el drenaje anterógrado a través
de la uretra, lo cual facilitaba las infecciones. Otros
inconvenientes eran la presencia de elevados volúmenes residuales el reflujo ureteral, así como
incrustación.
Fig. 5. Evolución del modelo Aachen, con salida directa en “Y”
a uretra.

Modelo Clínica Mayo (33-34)
Es uno de los dispositivos más sofisticados, presentado por O’Sullivan y Barret en 1992. Se basa

Fig. 6. Modelo de Clínica Mayo (frente y perfil).
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Fig. 7. Válvulas del modelo de Clínica Mayo.

en modelos previos descritos a lo largo de la década de los 80. Se basaba en el drenaje por presión
negativa de la orina desde los riñones y la micción
activa. Se componía de dos cubiertas: una interna
de silicona (230 ml de capacidad) y una externa
de polisulfano (de 300 ml). Ambas estaban conectadas al cuello de la vejiga, dejando un espacio de
70 ml entre ellos (modelo animal) (Fig. 6). Mecanismos de resorte interno generan presión negativa y positiva para facilitar el llenado y la evacuación (Fig. 7). Los uréteres fueron intubados con
una sonda de silicona de 8 Fr reforzada con una
espiral de nylon. La prótesis drena bajo presión
positiva dentro de un tubo de silicona insertado
en la uretra. El hermetismo está garantizado por
los refuerzos de dacron en las anastomosis. La infección y las averías de los diversos componentes
han limitado este prototipo.
Modelo Desgrandchamps- Le Duc (36)
Este prototipo permite la implantación de una vía
urinaria (uréteres, vejiga y abocamiento uretral) sin
necesidad de cirugía y sin anastomosis. Comprende una bolsa de doble capa y elementos tubulares
que suplen a los uréteres y se insertan directamente en el riñón (Fig. 8). El sistema de vaciado,
con expresión manual del reservorio, permite una
correcta funcionalidad si bien es necesario disponer de datos de eficacia en modelos animales. Sus
experiencias con la implantación únicamente del

Act. Fund. Puigvert

sistema ureteral (entre riñón y vejiga) han mostrado resultados esperanzadores (37).
Ventajas y expectativas
Completar el desarrollo de una neo-vejiga aloplástica funcionante es un reto que han asumido
muchos autores hasta ahora, aunque sin éxito
completo. Las principales causas de fracaso son
el depósito de tejido conectivo alrededor del implante, que impide la recuperación volumétrica del
depósito, la incrustación, infección, hidronefrosis,
reflujo, fugas por uretra o uréter (anastomosis).
Respecto a la silicona, que es el material más utilizado por ser biocompatible y la mejor opción disponible actualmente, presenta los inconvenientes
de baja resistencia a la infección y la facilidad para
formar incrustaciones. Un análisis crítico y cuidadoso de todas las causas de fallos puede permitir
la extrapolación de datos fundamentales y el desarrollo de directrices para los futuros modelos, tal
como enumera Desgrandchamps en su revisión (38).
Idealmente, un modelo de neovejiga artificial debería reunir las siguientes características: ser totalmente biocompatible, impermeable y capaz de almacenar un volumen suficiente de orina; permitir
un vaciado voluntario sin fugas ni repercusión renal y ser resistente a las incrustaciones y a la infección; remedando en lo posible la función vesical
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Fig. 8. Modelo Desgrandchamps-Le Duc.

fisiológica, teniendo la mínima repercusión sobre
la imagen corporal y siendo bien tolerado. Asimismo debería ser sencillo de implantar y fácil de
sustituir, con una duración y fiabilidad suficientes.
La utilización de intestino como material de construcción de una neovejiga en un paciente cistectomizado, alarga el tiempo operatorio e incrementa
la morbi-mortalidad postoperatoria. La implantación de una prótesis vesical evitaría el tiempo intestinal sin la necesidad de una cirugía intestinal,
la operación implicaría la reimplantación simple
de los uréteres y la uretra. En total podría reducirse el tiempo operatorio, la necesidad de materiales
de sutura intestinal, la necesidad de analgésicos y
reducir la estancia hospitalaria, con el consiguiente ahorro de recursos y mejora en aspectos como
la lista de espera para la cirugía. Además, la ausencia de uso de segmentos de intestino para restaurar la función vesical potencialmente reduciría los
reingresos por complicaciones. Presumiblemente
la recuperación seria más rápida y dejaría antes
a los pacientes dispuestos para recibir terapias
adyuvantes, acortando también la estancia hospitalaria. En términos psicológicos la evitación de
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un estoma externo mejoraría la autoestima de los
pacientes (39-42). Las indicaciones de implante de
una neovejiga aloplástica se ampliarían a casos de
patología uropediátrica (extrofia, cistoprostatectomía) o traumatismos o pérdida de la función vesical (microvejigas).
CONCLUSIÓN
Es posible que la colaboración entre ingenieros,
biomaterialistas, biólogos y clínicos pueda resolver algunas de las encrucijadas actuales y desembocar en el hallazgo de materiales adecuados para
construir una neovejiga y de desarrollar los dispositivos de recogida, drenaje y control de flujo
urinario interno. La identificación de biomateriales
y dispositivos con estas cualidades podrían, además de permitir la sustitución de la función vesical completa, ser aplicados para otros fines dentro
de la cirugía reconstructiva del aparato urinario.
Pese a los avances realizados en el terreno de las
neovejigas aloplásticas no se dispone aún de un
biomaterial adecuado ni de un dispositivo útil en
clínica humana.
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Summary
Transitional cell carcinoma (TCC) of the bladder is the most frequent malignancy of the urinary tract, and its incidence is rising. Depending on the stage of the tumor, the treatments for
TCC of the bladder may vary from a conservative to a radical surgery. In case of invasive TCC
of the bladder the gold standard treatment is represented by radical cystectomy with extended lymphadenectomy and configuration of a continent or non-continent pouch (conduit/
pouch/neo-bladder). The reconstructive step of radical cystectomy is achieved with the use
of bowel segments to restore bladder function. Unfortunately, the need for bowel has been
universally considered to be the prime source of postoperative complications (i.e. fistulas,
infections, metabolic disorders).
Since the 1960s urologists, scientists and the industry have been trying to obviate the use of
bowel with alternative synthetic and biologic materials to reconstruct the bladder. Despite the
progress in technology and knowledge, the results have been quite discouraging.
In this study we provide a comprehensive review for alloplastic models for neo-bladders with
a critical analysis on the related pros and cons of restoring urinary bladder function with an
ideal synthetic prosthesis.
Key words: Urinary tract-Bladder-Urothelium neobladder-Bladder substitution-Silicon-Prosthetics-Tissue
engineering.
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Catéter ureteral metálico
(Resonance®) en litiasis y patología en compresiva benigna:
experiencia inicial.
O. Angerri, JM. Santillana, J. Rey, FM. Sánchez-Martín,
F. Sangüedolce, F. Millán, H. Villavicencio.

INTRODUCCIÓN: La uropatía obstructiva del tramo urinario superior en pacientes con alta
morbilidad, puede ser solucionada con la colocación de un catéter doble J metálico (Resonance®), de un año de duración y con recambios periódicos. Valoramos a los pacientes a los que
se les ha colocado dicho catéter por patología extrínseca/intrínseca, o por litiasis con más de
un año de seguimiento.
MATERIAL Y MÉTODOS: Se analizan retrospectivamente a 15 pacientes ASA IV (10 varones y 5
mujeres), con edad media de 76 años (rango 45-95) a los que se colocó el catéter doble J tipo
Resonance®, valorando las complicaciones a corto y largo plazo así como las dificultades en
el recambio y la evolución.
RESULTADOS: La indicación del catéter metálico fue litiasis 7 casos y compresión extrínseca 8 casos. Un paciente presentó hematuria y 3 irritabilidad vesical. En 9 casos (60%) se ha
cambiado el catéter al año de la colocación. Dos pacientes fallecieron antes del recambio por
otras causas. Ningún paciente presentó incrustaciones.
CONCLUSIONES: El catéter ureteral metálico doble J tipo Resonance® es una buena opción
para pacientes complejos con elevada comorbilidad y/o edad avanzada, que presentan uropatía obstructiva, incluida la litiasis. Es de fácil manejo y tiene escasos efectos secundarios.
Palabras clave: Uropatía obstructiva-Catéter ureteral-Litiasis.

INTRODUCCIÓN
La uropatía obstructiva en pacientes con alta morbilidad o edad avanzada puede requerir un manejo conservador cuando la solución definitiva del
problema obstructivo no es factible. La patología
obstructiva ureteral, extrínseca e intrínseca, se viene paliando con derivaciones urinarias tipo catéter doble J o sonda de nefrostomía percutánea,
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ambas sometidas a la dependencia de recambios
periódicos de catéter. Otras opciones, como las
mallas metálicas ureterales y las derivaciones urinarias subcutáneas extra anatómicas, muestran resultados variables y complicaciones diversas como
migración, incrustación y obstrucción 1,2,3.
El catéter ureteral metálico Resonance® (Cook Medical), se introdujo como una alternativa de deri-
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vación urinaria para patología obstructiva extrínseca ureteral. De fácil colocación y en 12 meses
de duración, ha presentado resultados prometedores 4,5,6,7, aunque las indicaciones no han incluido la patología litiásica.
Analizamos la experiencia con 15 casos de patología intrínseca y extrínseca obstructiva ureteral, incluyendo la litiasis, a los que se ha tratado de forma paliativa con catéter Resonance®. Los pacientes
presentaban elevada comorbilidad o problemas
ureterales irresolubles y no se contemplaba una
solución definitiva del problema obstructivo ureteral.
MATERIAL Y MÉTODOS
Desde enero del año 2008 a diciembre de 2010
se colocó catéter ureteral metálico tipo Resonance® (Fig. 1) a 15 pacientes ASA IV con uropatía
obstructiva, 2 de ellos bilateral. Se colocaron 17
catéteres (en dos pacientes bilateral), distribuidos
por sexos en 5 hombres y 10 mujeres (Tabla 1). La
edad media de los pacientes fue de 76 años con
un rango de 46 a 95 años y una mediana de 85
años. El diagnóstico de uropatía obstructiva fue
por ecografía renovesical y TC abdominal. A los
pacientes o sus familiares (un caso de parálisis
cerebral, 5 casos pacientes mayores de 85 años)
se les comentaron las diferentes posibilidades terapéuticas y todos aceptaron la colocación del catéter permanente con recambios periódicos. El
cateterismo se realizó vía retrógrada en 14 de los
15 pacientes, mediante anestesia tópica y sedación. En un paciente se realizó vía anterógrada8.
Todos los pacientes recibieron profilaxis antibiótica previa.
El procedimiento consiste en la colocación de una
guía flexible metálica en uréter, contrastación de
la vía urinaria, introducción de la vaina de plástico
de 10 Fr desde el exterior de la uretra a la pelvis
renal, extracción de la guía y subida del catéter
por dentro de la vaina usando el empujador, hasta
dejar el cabo proximal del doble J en riñón (Fig.
2), retirada de la vaina ejerciendo la presión adecuada con el empujador para que el cabo distal
quede alojado en vejiga, todo ello bajo control ra-
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Fig. 1. Punta distal de catéter ureteral Resonance® sobresaliendo por la vaina externa.

diológico. Se usaron modelos de calibre 6 Fr y 28
cm de longitud. Para los recambios se utilizó la
misma técnica, pasando una guía paralela al catéter y extrayendo posteriormente el catéter metálico para su recambio. El control post colocación
del catéter se realiza a los 3 y a los 9 meses mediante radiografía simple de abdomen, ecografía
renovesical, sedimento de orina y función renal
por analítica de sangre.
RESULTADOS
El éxito de la colocación del catéter fue del 100%
en los 15 pacientes a los que se les colocó el catéter
doble J tipo Resonance®. La causa de la uropatía
obstructiva fue, en 7 pacientes, litiásica y en los
8 restantes, por patología obstructiva extrínseca o
intrínseca, ya fuera maligna o benigna. El tiempo
medio de seguimiento es de 350 días. En 9 casos
(60%) se ha recambiado el catéter al año de la
colocación. No hubo complicaciones mayores durante la colocación vía retrógrada o anterógrada.
Las complicaciones menores tras la colocación del
catéter se dieron en 4 pacientes, uno de ellos con
hematuria macroscópica que se autolimitó con lavados vesicales continuos, y 3 pacientes refirieron
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Fig. 2. Colación de vaina externa (previa guía) a pelvis renal (flecha) y pasaje del catéter resonante por su interior (flecha puntos).

irritabilidad vesical importante, siendo necesaria
la retirada del catéter en uno de ellos por dicho
motivo. Los otros dos pacientes mejoraron con
tratamiento anticolinérgico (tolterodina).
A los pacientes con patología litiásica se les indicó el catéter ureteral metálico por importante comorbilidad asociada (ASA IV). De los 7 pacientes
litiásicos, 4 tenían litiasis piélica y 3 litiasis ureteral.
En uno de ellos por afectación neurológica con
graves secuelas (parálisis cerebral), en 3 por edad
avanzada y cardiopatía asociada, un paciente
con insuficiencia renal crónica y con pancreatitis
crónica, y otro con un aneurisma de aorta abdominal de 6,5 centímetros no operable por alto riesgo
quirúrgico. Uno de los pacientes litiásico tenía una
hepatopatía severa con hipertensión portal y varices esofágicas sangrantes.
Entre los pacientes con patología obstructiva
extrínseca o intrínseca ureteral predominan los
oncológicos: 3 por cáncer de colon, un linfoma
intestinal y dos masas pelvianas ginecológicas.
De estos pacientes 4 tenían estenosis ureterales
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post radioterapia y 2 grandes masas tumorales
locales no tributarias de tratamiento exerético.
Los pacientes con patología intrínseca ureteral
estaban diagnosticados de estenosis de la unión
pieloureteral (EUPU) no operables por cardiopatía
severa y enfermedad de Parkinson y asociada a
secuelas graves por accidente vascular cerebral.
Finalmente uno de los pacientes con EUPU se intervino al no tolerar el catéter y aceptar el riesgo
derivado de su cardiopatía.
En todos los pacientes se objetivó una correcta
función desobstructiva una vez colocado el catéter
Resonance® valorado mediante radiografía y ecografía renovesical o TC abdominal renal.
Hasta la fecha se han recambiado 9 catéteres al
año de la colocación, sin visualizarse incrustaciones macroscópicas tras la retirada. De estos 9
recambios, cuatro eran por litiasis piélica y uno
por estenosis ureteral post radioterapia, 3 por tumor y uno por síndrome de la unión pieloureteral.
De los 15 pacientes, 2 fallecieron por su comorbilidad asociada durante el primer año (10 y 9 meses
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respectivamente) y uno de ellos ha sido perdido
de control. Una paciente en estado precomatoso
previo al cateterismo presentó sepsis post colocación y exitus durante el ingreso.
DISCUSIÓN
El catéter ureteral metálico tipo Resonance®, ha
demostrado ser útil en patología oncológica con
compresión extrínseca como se ha demostrado
en varios estudios6,9,10,11. Tanto la obstrucción por
radioterapia, como por las grandes masas pelvianas no tributarias de tratamiento son resueltas
mediante la derivación con dicho catéter. El aumento de la presión extrínseca ureteral no afecta
al drenaje de la orina al tratarse de un catéter metálico y fluir la orina por el interior hasta la zona
de menos presión.
En la patología obstructiva benigna no se ha demostrado aún que el catéter sea útil para solucionar la
obstrucción 6,10,11. De hecho en el artículo publicado por Liatsikos et al. refieren que la obstrucción
benigna no ha sido resuelta en el 44 % de los pacientes tras una dilatación y colocación del catéter.
En los dos casos utilizados en pacientes con síndrome de la unión pieloureteral, solucionó el
problema obstructivo en pacientes con alta morbilidad, pero uno de ellos precisó de retirada del
catéter por intolerancia (síndrome irritativo). El
cuadro obstructivo se soluciona, pero en ningún
momento se intenta solucionar la causa sino aplicar una medida desobstructiva paliativa.

Fig. 3. Elementos básicos (de derecha a izquierda): Guía, vaina, empujador, catéter.

flexible metálica, vaina de plástico, empujador y
catéter (Fig. 3).
El catéter metálico está construido en una aleación
de niquel–cobalto–cromo–molibdeno y consta de
un alma interna sobre la que se enrosca un alambre en espiral. Las puntas son romas y están tachonadas con 2 apliques metálicos semiesféricos. El
catéter es extremadamente resistente y, al mismo
tiempo, muy flexible y de tacto casi imperceptible.
No tiene luz interna ni orificios. El efecto desobstructivo y de drenaje se consigue por el pasaje de
orina alrededor del catéter y a través de los surcos
de la espiral (Fig. 4).

No existe literatura previa en los casos de litiasis del tramo urinario superior, ya sea piélica o
ureteral, utilizando el catéter metálico para derivar
la orina. En este trabajo se han elegido pacientes
con una litiasis obstructiva y alta comorbilidad o
edad avanzada, sobre los que el catéter metálico
ha sido eficaz.

Fig. 4. Montaje del alambre enroscado (la orina fluye por los
surcos).

La colocación difiere del catéter doble J convencional en que éste avanza por el uréter sobre una
guía flexible metálica mientras que el resonante
lo hace por dentro de una vaina de plástico. Los
elementos básicos para su colocación son: guía

El recambio anual permite ahorrarse al paciente
un cambio por año, lo cual le evita un procedimiento endoscópico y disminuye los gastos sanitarios, tal como ha analizado López-Huertas et al,
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en el entorno norteamericano12 , si bien es preciso
considerar el elevado coste económico del catéter
doble J Resonance®. Aunque no se ha valorado
con cuestionarios de calidad de vida la tolerancia al catéter, se ha comprobado que sólo en 3
pacientes (20%) se produjo una sintomatología
irritativa, y en sólo 1 (6%) fue lo suficientemente
importante para comportar la retirada del catéter
13,14
. En próximos estudios sería necesario incluir
dichos cuestionarios para valorar de manera objetiva la sintomatología derivada del catéter. Creemos que escoger dejando la menor longitud posible intravesical previene el desarrollo de síntomas
indeseables.
Aunque no se han valorado las incrustaciones microscópicas del catéter, creemos que no debería
colocarse en pacientes litiásicos con enfermedad
metabólicamente activa por el alto riesgo de in-

crustaciones 6. No se ha investigado si el catéter
metálico representa una barrera contra la infección.
CONCLUSIONES
El catéter ureteral metálico doble J tipo Resonance® es una opción adecuada para tratamiento paliativo de la uropatía obstructiva secundaria a patología benigna, incluida la litiasis, en pacientes
complejos con alta comorbilidad o edad avanzada. Es de fácil colocación y remoción, y tiene
escasos efectos secundarios.
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Summary
INTRODUCTION: Upper urinary tract obstructive uropathy in high-morbidity patients can be
resolved by placing a double-J metal catheter (Resonance®) over one year, with regular replacements. We evaluated those patients who received the above catheter due to either extrinsic
or intrincic disease or lithiasis, by following them up for longer than one year.
MATERIAL AND METHODS: Fifteen ASA IV patients (10 males and 5 females) 76 years old
(range: 45-95) who received the Resonance®-type double-J catheter were prospectively evaluated; short-term and long-term complications were assessed, as well as replacement troubles and patient progress.
RESULTS: Indication was stone in 7 cases and extrinsic pathology in 8. One patient developed
haematuria and 3 long-term bladder irritability. Nine patients (60%) needed a change of the
catheter one year following placement. Two patients died due to other causes before replacement. Upon catheter removal no patient showed inlays.
CONCLUSIONS: Long-time use of double-J metal catheters is a therapeutic alternative to be
considered for patients with high morbidity and associated advanced age, both in an extrinsic pathology and in lithiasis.
Key words: Obstructive uropathy-Ureteral catheter -Ureteral stent-Lithiasis-Stone.
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Actinomicosis pelviana y
atrapamiento ureteral.
A propósito de un caso.
D. Salas, M. Capell, FM. Sánchez-Martín, H. Villavicencio

Introducción
Caso clínico de una joven de 25 años que consultó en el servicio de ginecología y obstetricia
por dolor abdominal, fiebre y dispareunia de varios meses de evolución; evidenciándose gran
masa abdominal con afectación de múltiples órganos pélvicos condicionando ectasia renal
derecha con disminución funcional renal. El informe de la TAC señalaba el diagnóstico de actinomicosis, infección asociada a la presencia de DIU. La paciente precisó desbridamiento de
la colección (cirugía general), antibioterapia y colocación de sonda de nefrostomía, presentando buena evolución.
Palabras clave: Actinomicosis-Masa pélvica-DIU-Hidronefrosis.

INTRODUCCIÓN
Actinomyces Israelii es una bacteria oportunista
que puede provocar una potente reacción inflamatoria granulomatosa con destrucción de tejidos
y manifestarse en forma de efecto masa que puede
afectar, entre otras localizaciones, a la pelvis 1,2.
Los abscesos pelvianos por Actinomyces están típicamente ligados a la presencia de un disposi-
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tivo intrauterino (DIU)3,4. La afectación renal en
estos casos es debida a atrapamiento ureteral, con
la consiguiente uropatía obstructiva5. El cuadro
se manifiesta de forma tórpida como abdomen
agudo y efecto masa en fosa ilíaca, siendo necesaria la exploración quirúrgica para extirpar la
masa, proceder a la liberación de las estructuras
comprometidas y realizar un correcto diagnóstico anatomo-patológico y microbiológico. La pe-
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nicilina es el antibiótico de elección frente a la
actinomicosis. La uropatía obstructiva precisa de
derivación urinaria mientras se resuelve la enfermedad de base.

la lesión pélvica anteriormente descrita. El informe
de la TAC señala directamente hacia actinomicosis.

Se presenta el caso de una mujer portadora de
DIU que presenta efecto masa pelviana y atrapamiento ureteral con uropatía obstructiva derecha.
CASO CLÍNICO
Mujer de 25 años que acude a urgencias generales por dolor abdominal, de predominio hipogástrico, fiebre (39º C) y vómitos. Asimismo refería
dispareunia y episodios febriles de 6 meses de
evolución. Como antecedentes destacan: alergia al
contraste yodado, lesión intraepitelial cervicouterina escamosa (HPV +), pendiente conización, y
ser portadora de DIU durante varios años, retirado
recientemente por hipermenorrea.
En la valoración inicial se evidencia mal estado
general, taquicardia e hipotensión; encontrándose en la exploración física una área indurada en
fosa ilíaca derecha (FID) que llega hasta flanco
derecho, con hallazgo ecográfico que describe lesión hipoecóica de contornos mal definidos, con
áreas anecóicas en su interior, situada entre ciego
y útero. En la analítica sérica destaca 29.000 leucocitos/mcL ; PCR 280 y creatinina 84 microm/L.
Con estos hallazgos se decide realizar TAC que
informa: lesión heterogénea (Fig. 1) con bordes
imprecisos de unos 16 cm de diámetro máximo. La
mayor parte de la lesión ocupa la región anexial
derecha y contacta con el útero, vejiga, región ceco-apendicular y pared recto-sigmoidea. Existe un
segundo componente que progresa por la región
omental desde la cúpula vesical hasta la región
umbilical. El aspecto es heterogéneo, con un componente predominantemente sólido, pequeñas
áreas quísticas y presencia de gas intralesional.
Hay una pequeña cantidad de líquido peritoneal
y la presencia de algunas pequeñas adenopatías
mesentéricas y retroperitoneales (para-aórticas)
(Fig. 2). El riñón derecho presenta ectasia moderada con signos de alteración funcional (Fig. 3).El
uréter derecho se halla dilatado hasta su tercio
medio, coincidiendo con la zona de contacto con
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Fig. 1. TAC: Masa pelviana.

Fig. 2. TAC: Masa pelviana y retroperitoneal con adenopatías.

Fig. 3. TAC: Ectasia renal derecha.
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El tratamiento inicial fue de soporte hidroelectrolítico, analgesia y antibióterapia empírica de
amplio espectro (Cefuroxima y Metronidazol) e
intervención quirúrgica urgente (laparotomía media), realizada por el equipo de cirugía general.
La descripción quirúrgica corresponde a pared
muscular y tejido adiposo abdominal, infiltrados
por masa blanquecina, irregular y compacta, con
nódulos sólidos en su interior, rodeada de peritoneo blanquecino adherido a la masa que se origina en la zona parametrial derecha y engloba al
uréter. Se realiza apendicectomía, desbridamiento,
liberación ureteral y colocación de drenajes, enviándose muestras a anatomía patológica y microbiología. En el postoperatorio inmediato persiste
la ectasia renal por lo que se consulta con servicio
de urología y se decide una derivación externa de
la vía urinaria con sonda de nefrostomía percutánea. TAC de control: gran disminución de la masa
inicial.

corresponsal por Alemania de la Asociación Española de Urología en el momento de su fundación). El Actinomyces raramente infecta de forma
aislada y suele coincidir con otras bacterias (Gram
positivos, Gram negativos o cocos) que reducen
la tensión local de O2, favoreciendo el crecimiento
de Actinomyces y la invasión tisular. En el caso
presentado el Actinomyces coincidió con Clostridium. Los Actinomyces adoptan morfología filamentosa cuando constituyen colonias. Producen
infecciones granulomatosas crónicas, con mayor
presencia entre los 20 y 60 años. La inmunodeficiencia coincide en algunos casos. Los tres lugares
predilectos son: dentadura, pulmón e intestino,
pero también puede afectar laringe/faringe y cerebro. Afecta con más frecuencia a varones, aunque
la localización pelviana es típica de mujeres. En
esta localización también puede aparecer después
de apendicectomía debido al reservorio de Actinomyces en el ciego.

Anatomía patológica: Pared abdominal: No infiltración neoplásica. Abscesificación peri-cecal y
peri-apendicular. Material filamentoso compatible
con Actinomyces. Apéndice sin signos de apendicitis aguda.
Microbiología: Material purulento: Clostridium. Peritoneo: Negativo; Exudado rectal: Streptococcus
agalactiae; Cultivo vaginal y endocervix: Negativos.
La paciente fue dada de alta con tratamiento médico (amoxicilina/clavulánico 500/125 mg vía oral)
durante 6 meses. Se retiró la sonda de nefrostomía
tras la comprobación ecográfica que demostró ausencia de ectasia renal derecha. En el control a
los 6 meses la paciente se encuentra clínicamente
bien pero no ha acudido a controles ulteriores.
DISCUSIÓN
La actinomicosis humana es provocada por el
Actinomyces Israelii, una bacteria Gram positiva,
anaerobia estricta o facultativa, saprófita en boca,
amígdalas, tracto gastrointestinal y, ocasionalmente, en vagina. El primer caso fue descrito en 1878
por el cirujano y urólogo James Adolf Israel (Fig.
4) (Se da la circunstancia de que fue nombrado
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Fig. 4. James Adolf Israel (Berlin 1848-1926).
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La enfermedad se desencadena cuando el germen penetra la mucosa, bien por trauma, cirugía,
perforación de vísceras, extracción o mala higiene dental6. En ginecología es clásica la presencia
de DIU durante años como factor favorecedor. La
afectación abdominal representa el 20% de todas
las actinomicosis, siendo confundida con neoplasia en muchos casos ya que presenta el aspecto
de una masa voluminosa de aspecto heterogéneo.
Sólo el 10% se diagnostican de forma preoperatoria7, tal como ocurre en el caso que nos ocupa. Lo
más habitual es que la actinomicosis sea diagnosticada a partir de la tinción Gram del exudado (Fig.
5), una vez desbridada o extirpada la masa. En el
caso presentado queda patente el valor relativo
del cultivo en el diagnóstico de actinomicosis. En
contraste, la anatomía patológica es concluyente.

mos de diagnóstico tomodensitométrico ya viene
recogida esta asociación de factores8. El DIU aumenta el riego de actinomicosis en 2-4 veces, por
lo que la afectación pélvica es la más frecuente en
mujeres (65%)2,3.
El diagnóstico diferencial de una masa pelviana de
aspecto abigarrado permite barajar otras posibilidades diagnósticas de tipo neoplásico o no neoplásico. Las lesiones de tipo neoplásico incluyen
los tumores ováricos primarios, de tipo germinal
maligno o el linfoma. Dentro de los procesos infecciosos pueden considerarse la enfermedad inflamatoria pélvica de otro origen o una apendicitis
aguda evolucionada. La presencia de aire intralesional y cultivo positivo a Clostridium hace posible la existencia de una comunicación intestinal
pero que no quedó demostrada en el momento de
la cirugía y puede deberse a la producción endógena de gas por parte de los gérmenes implicados.
La sintomatología general es inespecífica (astenia,
fiebre de larga evolución), acompañada de sintomatología local, según sea su ubicación, como
lumbalgia o hematuria en la afectación renal o la
hidronefrosis. La actinomicosis en el ámbito urológico puede manifestarse como masa renal o retroperitoneal9, fístula reno-intestinal10 y defecto de
repleción o atrapamiento ureteral7, con diversos
grados de ectasia renal3,5,11. También como masa
escrotal o peneana en el contexto de procesos
anorectales12. Está descrita la afectación del uraco13.

Fig. 5. Actinomicosis en la tinción de Gram. Se aprecia un típico gránulo sulfuroso compuesto por acúmulos de bacterias
Gram positivas formando filamentos (visibles a gran aumento),
rodeado de infiltrado inflamatorio granulomatoso (Imagen tomada de Wikipedia, por cortesía del General Surgery Dept King
Saud Medical Complex, Riyadh).

La actinomicosis con afectación renal es muy infrecuente no encontrándose ningún registro en
la Fundació Puigvert y en el Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau entre 1987 y 2012, con sólo 3
casos reportados (1 absceso malar, 1 absceso perigástrico y el actual). El hallazgo de masa pelviana en una mujer portadora de DIU debe orientar
hacia actinomicosis. El informe del TAC reflejaba
directamente esta posibilidad pues en los algorit-
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El tratamiento de las lesiones con contenido purulento obliga a su drenaje o desbridamiento. En el
caso de una masa de origen incierto la exéresis es
obligada. Si hay afectación renal secundaria (atrapamiento ureteral y ectasia renal) es necesaria la
derivación temporal con cateterismo ureteral o nefrostomía por punción percutánea. Desde 1945 la
penicilina se ha mantenido como antibiótico de
elección frente al Actinomyces. El tratamiento se
prologa durante 6 meses. Menor intervalo de tratamiento aumenta el riesgo de recurrencia14. Como
antibióticos alternativos destacan los macrólidos
como la eritromicina y la doxiciclina, las sulfonamidas (sulfametoxazol) y la clindamicina. El Actinomyces es resistente a metronidazol4.
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CONCLUSIONES
Una masa pélvica en una mujer portadora de DIU
es muy orientativa de actinomicosis. Debe realizarse un correcto diagnóstico diferencial con anatomía patológica a partir de las muestras tomadas

en el momento de la extirpación o desbridamiento
de la masa. Cuando existe atrapamiento uretral y
ectasia renal el tratamiento conlleva la derivación
urinaria. Pese a su aparatosidad la actinomicosis
pelviana presenta buena respuesta al tratamiento
médico y quirúrgico.

Summary
Case of a 25 years old woman consulted in the gynecology service with history of abdominal
pain, fever and dyspareunia of several months of evolution. CT scan revealed large abdominal
mass with involvement of multiple pelvic organs which conditioned right uretero-hydronephosis with impaired of renal function. She underwent abdominal surgery with a diagnosis of
pelvic actinomycosis. The patient after debride, antibiotics and nephrostomy catheter presented good progress.
Key words: Actinomycosis-Pelvic mass-IUD-Hydronephrosis.
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Pielitis enfisematosa en
paciente con patología
litiásica.
A propósito de un caso.
JM. López, FM. Sanchez-Martín, O. Angerri, F. Sangüedolce,
F. Rousaud, S. Gràcia, F. Millán, H. Villavicencio

Introducción
Las infecciones enfisematosas renales se caracterizan por la presencia de gas de origen
bacteriano en el parénquima renal (nefritis enfisematosa), pelvis y cálices renales (pielitis
enfisematosa), uréter (ureteritis enfisematosa) o vejiga (cistitis enfisematosa). Se presenta
un caso de pielitis enfisematosa en una mujer joven, sin comorbilidad, con litiasis renal, infección urinaria y aire localizado en grupo superior tratada con uretero-renoscopia. Se realiza
una revisión sobre el manejo diagnóstico y terapéutico de la pielitis enfisematosa asociada a
litiasis.
Palabras clave: Pielitis enfisematosa-Pielonefritis enfisematosa-Gas en la vía urinaria-Infección de orinaUrolitiasis.

INTRODUCCIÓN
Las infecciones enfisematosas de las vías urinarias
se caracterizan por la presencia de gas de origen
bacteriano en el parénquima renal (nefritis enfisematosa), pelvis y cálices renales (pielitis enfisematosa), uréter (ureteritis enfisematosa) o vejiga
(cistitis enfisematosa).La pielonefrítis enfisematosa
(PNE) se caracteriza por la afectación gaseosa del
parénquima renal, con grados variables de aire en
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la vía urinaria. Afecta con preferencia a pacientes
diabéticos o con otras enfermedades asociadas a
inmunodepresión, especialmente si presentan uropatía obstructiva. La clínica corresponde a un cuadro séptico importante y su pronóstico es grave.
Con menor frecuencia, existe la enfisematosis renal sin afectación parenquimatosa, con presencia
de aire sólo en las cavidades renales, con un curso
menos agresivo. El caso que se presenta corres-
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ponde a una mujer joven, sin comorbilidad, que
presenta litiasis renal, infección urinaria y aire localizado en GCS.
CASO CLÍNICO
Mujer de 35 años de edad con antecedentes de
infecciones de orina de repetición, con un cuadro
clínico de dolor lumbar izquierdo de varios meses
de evolución. Fue estudiada mediante ecografía
y radiografía evidenciándose litiasis pseudocoraliforme izquierda (1,5 x 3,5 cm) situada en pelvis
renal con extensión a infundíbulo superior (Fig.
1); y en el cultivo de orina presentaba Proteus mirabilis.

derivación urinaria mediante catéter doble J, con
la correspondiente pauta antibiótica, y se realizaron a posteriori dos sesiones complementarias de
LEOC sobre la litiasis ureteral y piélica, persistiendo un resto litiásico infundibular superior de 1 cm
y otro ureteral (L4-5) de 0,5 cm. Se optó por la realización de uretero-renoscopia (URS) y lasertripsia
Holmium, quedando un mínimo resto infundibular superior izquierdo.

Como primera opción terapéutica se optó por litotricia extracorpórea con ondas de choche (LEOC)
ambulatoria previo tratamiento antibiótico, presentando PNA obstructiva a las 48 horas, secundaria a impactación de un fragmento de 1 cm en
uréter izquierdo, nivel de L4-5. Se decidió colocar

Tras el procedimiento la paciente cursó con clínica de dolor lumbar izquierdo y febrícula sin
respuesta a dos pautas completas de tratamiento
antibiótico ambulatorio con cultivo de orina positivo para E. coli multisensible. La TC abdominal sin
contraste informó de ectasia del GCS, secundaria
a resto litiásico infundibular y presencia de gas en
dicho cáliz (Fig. 2). El cuadro fue orientado como
una pielitis enfisematosa localizada, asociada a
componente obstructivo. En los meses siguientes
el cuadro clínico no cedió con hiperhidratación
y antibioterapia. Los cultivos de orina fueron re-

Fig. 1. Litiasis pseudocoraliforme izquierda.

Fig. 2. Presencia de aire en GCS y litiasis infundibular superior.
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petidamente positivos. Nueva TC mostró aumento
de la cantidad de aire contenido en GCS y persistencia del cálculo, por lo que se decidió realizar
nueva URS izquierda. Se empleó uretero-renoscopio rígido. Al abordar el infundíbulo superior se
apreció una protuberancia carnosa que cerraba
completamente el acceso al grupo. En el interior
de dicha lesión se hallaba englobado un pequeño
cálculo. Con láser Holmium se incindió la lesión
y se liberó y fragmentó el calculo, consiguiendo
acceder al GCS, momento en que drenó material
purulento. Mediante cestilla de nitinol se extrajeron fragmentos litiásicos y se realizó limpieza del
material fibrinoide y esfacelos presente en el cáliz.
La regularización del infundíbulo se completó con
el láser. Se tomó una biopsia de la mucosa afectada y se dejó catéter doble J.
Tras cumplir tratamiento, nueva pauta de antibiótico y retirada de catéter doble J a las 3 semanas;
se produjo una resolución completa del cuadro
clínico, con cultivos de orina negativos tras más de
un año de seguimiento.
DISCUSIÓN
La pielitis enfisematosa es un cuadro clínico caracterizado por la presencia de aire en la vía urinaria alta, secundario a infección de orina. Debe
distinguirse de la PNE en que el aire infiltra el
parénquima renal, constituyendo una entidad grave, generalmente en un contexto de compromiso inmunitario1. Pese a esta distinción no es fácil
hallar en la literatura urológica trabajos que las
distingan claramente. La PNE es una enfermedad
que se presenta preferentemente en mujeres (proporción 5:1) en la sexta y séptima décadas de la
vida, con mayor afectación del riñón izquierdo
(67%). La mayor parte de las pacientes tiene diabetes mellitus2. La clínica es inespecífica siendo
indistinguible de una PNA simple al inicio de los
síntomas, con un curso tórpido y en algunos casos dramático; con una tasa de mortalidad entre
el 19-43%. Su etiología es similar a la de la PNA,
siendo E. coli la responsable del 70% de los casos
seguido de Klebsiella sp (30%)3. Otros gérmenes
presentes en esta entidad son Proteus m. Aerobacter y Candida4.
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El gas renal puede intuirse en una radiografía
simple de abdomen1 y es una prueba útil cuando
coincide con un contexto clínico apropiado (cuadro séptico urinario grave). El diagnóstico puede
realizarse por ecografía que muestra un techo de
de hiperrefringencia renal con sombra acústica
posterior (“dirty” shadowing), independiente de
la posición del paciente si bien la prueba de elección es la TC, que permite establecer la extensión
del enfisema, la posible asociación con litiasis y
la presencia y grado de ectasia. No es necesario
administrar contraste endovenoso.
Con el fin de establecer el manejo y pronóstico de
la PNE se ha desarrollado una clasificación radiológica5 (Tabla I).
Localización de gas

Grado

Sistema colector

1

Parénquima renal

2

Espacio perirrenal

3a

Espacio pararrenal

3b

Bilateralidad/Monorrenia

4

Tabla I. Clasificación radiológica de la enfisematosis renal.

Cuando el gas sólo se halla en la vía urinaria alta,
sin afectar al parénquima no parece apropiada la
denominación PNE. Una alternativa posible es llamarla pielitis enfisematosa, como en el caso presentado. Si bien la afectación era exclusiva del
GCS se optó por esta denominación de cara a sistematizar el diagnóstico de alguna forma. Según
la clasificación radiológica este caso corresponde
al grado 1. La pielitis enfisematosa produce cuadros más leves y locales, en que el parénquima
no está afectado y, por lo tanto, la clínica es más
local y el pronóstico mejor que la pielonefritis6,
donde existe mortalidad7. En ambos procesos la
mortalidad está relacionada con el retraso en el
diagnóstico8.
La teoría sobre la formación de gas en la vía urinaria se basa en la capacidad de las enterobacterias de fermentar la glucosa a lactato y dióxido de
carbono, actuando como anaerobias facultativas9.
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Grupos etiológicos

Ejemplos

1. Infección gaseosa renal

Pielonefritis enfisematosa
Pielitis enfisematosa

2. Comunicación con sistemas gaseosos
• Digestivo
• Respiratorio
3. Comunicación con el exterior

Fístula duodeno-renal
Fístula entero-ureteral
Fístula bronco-ureteral
Cirugía previa
Cateterismo ureteral
Nefrostomía
Derivación urinaria (ureterosigmoidostomía)

Tabla II. Diagnóstico diferencial de la presencia de aire en la vía urinaria.

Para ello se tiene que dar un ambiente de baja
concentración de oxigeno presente en la médula
renal, magnificado por el descenso de la perfusión tisular durante el proceso inflamatorio de una
pielonefritis. Las bacterias que infectan el sistema
colector producen a nivel local una serie de mediadores, como el lipopolisacárido de la membrana de las enterobacterias (endotoxina), que pasa a
la circulación general y conduce a la producción
intravascular de monóxido de nitrógeno, un potente vasodilatador, lo que se traduce en trastornos de la circulación general y visceral, la afectación de órganos, y el agravamiento de la sepsis.
La obstrucción de alguna de las cavidades renales
puede propiciar el ambiente de hipoperfusión que
favorece la formación de aire. Las PNE del paciente diabético se basan en la isquemia tisular renal, siendo la inmunodeficiencia coadyuvante del
proceso gaseoso. La obstrucción de la vía urinaria
(que coexiste en un 30% de los casos)10 la facilita. En la pielitis enfisematosa contribuyen factores
como persistencia de infección, lesiones parenquimatosas fibróticas, obstrucción y presencia de
detritus intrarrenales.
El diagnóstico diferencial de la pielitis enfisematosa es con otras situaciones de gas en la vía urinaria, que se agrupan en la Tabla II.
El tratamiento de la pielitis enfisematosa contempla el uso de antibióticos dirigidos a las enterobacterias propias de los procesos gaseosos
renales. Salvo que se sospeche participación in-
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testinal no es necesario cubrir bacterias anaerobias. La obtención precoz de cultivos de orina y
hemogramas permite elegir el antibiótico. Si existe diabetes es necesario un estricto control de la
glicemia. La uropatía obstructiva precisa de maniobra de drenaje urgente (cateterismo ureteral vs
nefrostomía percutánea). El plazo de desaparición
completa del gas de la vía tras iniciar el tratamiento es de 10 días8. Si se presentan factores añadidos como la litiasis los tratamientos van desde
la LEOC (una vez superado el cuadro séptico) o
la URS para los cálculos ureterales voluminosos
o refractarios. La presencia de un cálculo en el
infundíbulo superior, casi siempre alineado con
el ostium y el uréter, permite utilizar con éxito un
uretero-renoscopio rígido. El drenaje de una cavidad séptica renal con URS y lasertripsia, como en
el presente caso, es un recurso excepcional, útil
en casos seleccionados.
CONCLUSIONES
La pielitis enfisematosa, o presencia de aire en
cavidades renales sin afectación del parénquima, debe distinguirse de la PNE. Los gérmenes
causantes son los mismos que en la pielonefritis
aguda no complicada (enterobacterias). La prueba
diagnóstica de elección es la TC y el tratamiento es
antibiótico. La obstrucción precisa de cateterismo.
Una vez estabilizado el cuadro séptico, la URS es
útil en casos de litiasis obstructiva no tributaria de
LEOC, con posibilidad de realizar drenaje evacuador de una cavidad infectada.
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Summary
Emphysematous renal infections are characterized by the presence of bacterial gas in the
renal parenchyma (emphysematous nephritis), pelvis and calyces (emphysematous pyelitis), urether (uretheritis emphysematous) or bladder (cystitis emphysematous). We report a
case of emphysematous pyelitis in a young woman with no comorbidities, with kidney stone,
urinary infection and air located in the upper group, treated with uretero-renoscopy. We review the diagnostic and therapeutic management of emphysematous pyleitis associated with
gallstones.
Key words: Emphysematous pyelitis-Emphysematous pyelonephritis-Gas in the urinary tract-Urinary tract
infection-Urolitiasis-Stone.

BIBLIOGRAFÍA

1. Wong JW, Pace KT. Emphysematous pyelitis, ureteritis and cistitis. Can Urol Assoc J. 201;
4(6): E148–E149.
2. Ubee SS, McGlynn L, Fordham M. Emphysematous pyelonephritis. BJU Int. 2011;107
(9):1474-8.
3. Mokabberi R, Ravakhah K. Emphysematous
urinary tract infections: diagnosis, treatment
and survival. Am J Med Sci. 2007;333(1):111-6.
4. Harrabi H, Marrakchi C, Daoud E, Elleuch E,
Hammami B, Maâloul I, Lahiani D,Mnif J, Ben
Jemâa M. [Bilateral emphysematous pyelonephritis caused by Candida glabrata: An exceptional entity]. Nephrol Ther. 2010;6(6):541-3.
5. Huang JJ. Emphysematous pyelonephritis: clinicoradiological classification,
�����������������������
management, prognosis and pathogenesis. Arch Intern Med. 2000;160:797-805.

Act. Fund. Puigvert

6. Akalin E, Hyde C, Schmitt G, Kaufman J,
Hamburger RJ. Emphysematous cistitis and
pyelitis in a diabetic renal transplant recipient.
Transplantation. 1996. 15;62(7):1024-6.
7. Khaira A, Gupta A, Rana DS, Gupta A, Bhalla A, Khullar D. Retrospective analysis of clinical profile prognostic factors and outcomes
of 19 patients of emphysematous pyelonephritis. Int Urol Nephrol. 2009;41(4):959-66.
8. Derouiche A, El Attat R, Hentati H, Blah M,
Slama A, Chebil M. Emphysematous pyelitis:
epidemiological, therapeutic and evolutive
features. Tunis Med. 2009;87(3):180-3.
9. Gómez C, Saab S, Zuluaga C, Rodríguez
C. Pielonefritis enfisematosa: reporte de caso.
Rev Colomb Radiol. 2009; 20(4):2798-801.
10. Michaeli J., Mogle D., Pelberg S., et al: Emphysematous pyelonephritis. J Urol 1984;131:
203-8.

Vol. 31 nº 2 2012

69

Normas de
publicación.

UROLOGÍA
NEFROLOGÍA
ANDROLOGÍA

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.
• Casosclínicos.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.
• Otrassecciones.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.
• 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:

70

Vol. 31 nº 2 2012

Act. Fund. Puigvert

Normas de publicación







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
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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.
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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.Referenciasbibliográficas. 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.

• 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.
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Relacionar todos los autores si son seis o menos: si son siete o más, relacionar los seis primeros y añadir
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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
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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
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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
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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
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Redacción como las que figuran en los informes de los expertos consultados.
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