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Pólipo ureteral fibroepitelial.
Revisión de la literatura.
N. Nervo, N. Kanashiro, D. Salas, J. Salvador, JM. Santillana,
FM. Sánchez-Martín, H. Villavicencio.

Resumen
Los pólipos fibroepiteliales (PF) del uréter son poco frecuentes para plantear un serio
problema de diagnóstico diferencial con el carcinoma urotelial. Entre ambos existen
algunas diferencias radiológicas pero no siempre es fácil reconocerlas. Históricamente,
se ha realizado nefroureterectomia innecesariamente en muchos casos de pólipos. Con el
avance de la instrumentación, la ureterorrenoscopia es una prueba de gran utilidad para
el diagnóstico de los defectos de repleción ureteral. La biopsia confirma el diagnóstico.
Los PF que provocan obstrucción del tracto urinario superior precisan de tratamiento
endourológico o laparoscópico.
Palabras clave: Pólipo fibroepitelial - Uréter - Ureterorrenoscopia.

INTRODUCCIÓN
Los pólipos fibroepiteliales (PF) o fibroepiteliomas son los tumores ureterales benignos más comunes, pero en muchos casos son indistinguibles
por su presentación clínica o morfológica en los
estudios de imagen, de los tumores ureterales malignos1. Se originan en la pared del uréter, pelvis
renal, vejiga o uretra, siendo la localización ureteral la más común. Su presentación clínica consiste
en dolor lumbar derivado de la uropatía obstructiva y la hematuria asociada o aislada, sintoma-
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tología a partir de la que se inician estudios de
imagen que muestran un defecto de repleción en
la vía urinaria.
Se presenta una breve revisión de esta temática
que incluye aspectos de epidemiología, clínica,
etiología, diagnóstico y tratamiento.
Epidemiología
Los PF son los tumores benignos más comunes de
origen mesodérmico (corresponde al 2 -4% de to-
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das las neoplasias ureterales) en el tracto urinario
superior2-5. Ocurren frecuentemente entre los 20
y 40 años, con una ligera predominancia en los
varones (relación hombre y mujer 3:2) y aparecen
durante la segunda, tercera y cuarta década de la
vida6. También son una causa rara de obstrucción
de la unión ureteropiélica en niños y han sido encontrados solo en el 0,5% de los niños que se les
realiza una pieloplastia7.
Clínica
La sintomatología es inespecífica. Tanto los carcinomas de células transicionales del uréter como
los pólipos pueden causar hematuria y dolor lumbar8 por lo tanto es básico diferenciarlos a pesar
de su similitud radiográfica9. El cólico nefrítico es
una forma de presentación10. Por su crecimiento
endoluminal son causa de hidronefrosis y uropatía
obstructiva11,12, que en casos excepcionales puede
ser bilateral3. También pueden ser asintomáticos.
Una forma típica de presentación es como una
masa que protuye por el meato ureteral14,15. El PF
debe ser considerado como causa del síndrome
de la unión pieloureteral en edad pediátrica y juvenil16,17.

Fig. 1. Pielografía intravenosa: dilatación del sistema pielocalicial izquierdo. En el tercio proximal del uréter se observa un
defecto de repleción alargado, de aproximadamente 1,5 cm de
diámetro longitudinal, de márgenes lisos y aspecto estriado.
Como la obstrucción no es completa, se observa paso de contraste al uréter medio a través del defecto.

pelvis renal (15%), y un pequeño número que se
desarrollan en la uretra o la vejiga21.

Diagnóstico

La prueba diagnóstica que suele establecer la sospecha de pólipo es la obtenida por reconstrucción
por TC en la fase de eliminación de contraste22.
La urografía endovenosa clásica sigue vigente.
Ambas exploraciones suelen ser solicitadas en el
curso de un estudio de hematuria o uropatía obstructiva. La exploración endoscópica ofrece una
mayor información de la vía urinaria superior. A
veces es posible ver emerger el pólipo por el meato. Mediante ureterorrenoscopio rígido o flexible
se obtiene una imagen directa de la tumoración,
habitualmente de aspecto polipoideo, exuberante,
carnosa, de superficie lisa y rosada, y de longitud
variable. Si bien el aspecto macroscópico es típico
no puede ser nunca el único parámetro para conocer su naturaleza, sino la biopsia.

Radiográficamente, los pólipos ureterales frecuentemente aparecen como un defecto de repleción
alargado y cilíndrico en la vía urinaria20 (Fig.1).
Pueden aparecer en cualquier localización, siendo
la más frecuente, el uréter (85%), seguido por la

El diagnóstico diferencial incluye todas aquellas
entidades que aparecen como defectos de repleción intraluminal como carcinoma urotelial, edema (con frecuencia asociado a litiasis)23, micosis24,
ureteritis quística25, papiloma invertido26, linfan-

Etiología
Se desconoce la etiología precisa del PF, pero puede derivarse de factores congénitos, inflamación
crónica, obstrucción, alergia y traumatismos18,19.
Los tumores del uréter pueden ser clasificados
como epiteliales o mesodérmicos. Los tumores
epiteliales (células transicionales) son virtualmente todos malignos o potencialmente malignos,
mientras que los tumores de origen mesodérmico
son casi siempre benignos e incluyen el fibroepitelioma, leiomioma, linfangioma, neurofibroma,
hemangioma y fibroma.
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gioma27, metaplasias28,29, endometriosis30, malacoplasia31, mielofibrosis32 y amiloidosis33.

existe un compromiso ostial puede resolverse con
técnica de Henderson-Hynes36.

Tratamiento

El empleo de catéter ureteral queda circunscrito a
las indicaciones de derivar la unidad renal obstruida durante el proceso de diagnóstico y toma de
decisiones, y al proceso postoperatorio una vez
extirpada la lesión21.

La propia ureteroscopia permite la exéresis de la
lesión y su análisis patológico. Si se confirma el
PF no se requiere control más allá de una urografía endovenosa para confirmar la indemnidad del
uréter unas semanas después de la intervención.
Si se trata de un carcinoma la decisión terapéutica
o el tratamiento definitivo dependerá de su extensión y gradación, siendo necesario un estrecho
control del urotelio durante varios años.
En los últimos años, debido a los avances en el
campo de la endourología, el tratamiento endoscópico para este tipo de tumores en uréter y pelvis
renal se ha impuesto casi de manera completa,
marginando la cirugía abierta. Los ureterorrenoscopios más finos y flexibles, y la aplicación de la
fibra de láser de holmium para resección y coagulación de los mismos, ha permitido su resección
completa mediante cirugía mínimamente invasiva6. La opción de extirparlos por arrancamiento
es posible ante la dificultad de llegar al tallo del
tumor en algunos casos, aunque debe ser practicada con prudencia para evitar una avulsión del
uréter. Esta maniobra es más segura en los que
afectan al tramo intramural del uréter. La base del
pólipo puede coagularse con electrocoagulación o
láser34. Si la exéresis endoscópica se presume difícil por el gran tamaño puede optarse por realizar
una resección laparoscópica, que generalmente
puede hacerse mediante ureterotomía35. Cuando
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Anatomía patológica
Histológicamente, los pólipos fibroepiteliales están compuestos de un núcleo central ramificado
constituido por un tejido fibrovascular, edematoso
y tapizado por epitelio transicional, con áreas hiperplásicas benignas37. La inmunotinción con actina músculo específica muestra positividad en las
paredes vasculares y en los fascículos musculares
estromales. Típicamente tienen una longitud de 1
a 3 cm, pero se han reportado casos de hasta 13
cm de longitud38.
Conclusión
Es importante realizar un adecuado diagnóstico
diferencial entre pólipo fibroepitelial uretral con
el carcinoma urotelial de la vía urinaria, ya que
en muchas ocasiones debido a su presentación
clínica y la morfología las pruebas de imagen los
muestran indistinguibles. El estudio anatomopatológico es la clave diagnóstica. La ureterorrenoscopia rígida o flexible es la piedra angular para
el diagnóstico de la lesión, con la posibilidad de
tomar biopsias y aplicar el tratamiento oportuno
en la mayoría de casos.
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Summary
Fibroepithelial polyps (FP) of the ureter are infrequent benign tumors often not easily
distinguished from malignant transitional-cell carcinomas by radiologic means. Historically,
many patients have undergone unnecessary nephroureterectomy for these lesions. With
the advancement in endourologic instrumentation, the ureteroscopy is the gold standard of
diagnosis for ureteral filling defect. When FP causes upper urinary tract obstruction can be
treated with endourology or laparosocopy.
Key words: Fibroepithelial polyps - Ureter - Ureteroscopy.
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Nefrectomía parcial en tumor
renal voluminoso.
Presentación de un caso
y revisión bibliográfica.
I. Schwartzmann, O. Rodríguez-Faba, A. Breda, E. Moncada, P. Juárez del Dago,
JA. Peña, J. Palou, H. Villavicencio.

Resumen
Introducción: La evolución del tratamiento del carcinoma de células renales (CCR) ha ido
desde la nefrectomía radical para todos los casos, a la nefrectomía parcial (NP) en masas
cada vez de mayor tamaño. La laparoscopia permite avanzar hacia esquemas de tratamiento
conservador con masas renales cada vez más voluminosas. Debido a la renovada tendencia
de tratamiento de CCR >7 cm mediante NP, se considera oportuno realizar una revisión
bibliográfica y presentar un caso clínico ilustrativo.
Palabras clave: Tumor renal - Carcinoma de células renales - Nefrectomía parcial - Laparoscopia Conservación de nefronas.

INTRODUCCIÓN
En los últimos años, la nefrectomía parcial (NP)
ha demostrado presentar menor deterioro de la
función renal en pacientes con carcinoma de células renales (CCR) manteniendo resultados oncológicos y de calidad de vida comparables a la
nefrectomía radical (NR), para carcinomas de células renales (CCR) de < 4 cm (categoría T1a)12
y posteriormente también hasta 7 cm (T1b), en
casos seleccionados 3,4. Gracias a estos resultados
se ha empezado a estudiar el tratamiento mediante NP de masas mayores de 7 cm para aquellos
pacientes que precisan un manejo conservador
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por su deficiente función renal (nephron sparing
surgery)5,6.
La evolución actual de la laparoscopia (LP) permite abordar de forma segura y eficaz masas renales de tamaño considerable sin comprometer la
posibilidad de curación y la calidad de vida resultante de la cirugía. No obstante la NP en CCR
mayores de 4-7 cm no es hoy día un tratamiento
estandarizado sino un recurso a persona en casos
concretos.
Se presenta el caso de un paciente con un CCR de
74 mm tratado con NP vía LP.
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CASO CLÍNICO
Paciente varón de 71 años con diagnóstico de
masa renal derecha de 74 mm de diámetro. Tras
ser evaluado en sesión clínica se decide realizar
NP asistida por robot. Antecedentes patológicos
de hipertensión arterial e hipercolesterolemia, ambos en tratamiento médico, e insuficiencia venosa
periférica. Antecedente quirúrgico de herniorrafia
inguinal bilateral a los 62 años. En analítica sanguínea de control presenta Hg: 141 g/L; creatinina
de 125 μmol/L y filtrado glomerular de 49 ml/
min/1,73m. Se le detecta por ecografía, de forma
incidental, una masa renal derecha. Se realiza una
tomografía abdominal confirmándose la presencia
de una masa renal derecha de 74 mm de diámetro máximo, dependiente del polo inferior renal
derecho, sin afectación ganglionar ni metástasis a
distancia. El riñón izquierdo presenta moderada
disminución de grosor parenquimatoso (Figura 1).
El paciente fue tratado con NP derecha asistida
por robot da Vinci Surgical System (Sunnyvale,
California) (Figura 2). El abordaje fue por vía
transperitoneal con disección del pedículo renal
derecho y clamplaje. La extirpación del tumor permitió conservar una porción de riñón cercana al
50%. Se realizó hemostasia con puntos de colchonero y aplicación de sustancias sellantes. El tiempo de isquemia caliente no superó los 7 minutos.
El postoperatorio transcurrió sin incidencias.
Anatomía patológica: Carcinoma renal de células
cromófobas. Grado 2 de Fuhrman y 2 de Paner.
72 mm de diámetro máximo. Categoría pT2 N07.
Margen quirúrgico libre de tumor.
DISCUSIÓN
Las masas renales localizadas (cT1 y T2) han aumentado su incidencia en los últimos años gracias
al incremento del uso de las técnicas diagnósticas
de imagen. Inicialmente el tratamiento de todas
las masas renales era agresivo, generalmente con
NR debido a que se consideraba toda masa renal como maligna8. Con el estudio histopatológico
de las masas renales extraídas, se ha observado
que el 20% de dichas masas, clínicamente T1, cap-
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Fig. 1. TC abdominal: masa renal derecha.

tantes de contraste, son benignas (en su mayoría
angiomiolipomas atípicos y oncocitomas) lo que
justifica que se consideren opciones quirúrgicas
más conservadoras9.
La cirugía ha demostrado ser el tratamiento de
elección de CCR de pequeño tamaño y limitados
al parénquima renal en pacientes con buen estado general y buena calidad de vida10. En pacientes con dos riñones funcionales, al comparar
la NR con la NP, tanto en su forma abierta como
laparoscópica o robótica, la NP ha demostrado
presentar menor deterioro de la función renal
manteniendo resultados oncológicos y de calidad
de vida comparables a la NR para CCR limitados
al parénquima renal de <4 cm (categoría T1a),
siempre que la intervención se realice en un centro especializado y que la localización del tumor
lo permita. La conveniencia de cirugía parcial se
asienta también en una mejor evolución después
de la intervención. Se ha descrito mayor mortalidad, aumento del riesgo de desarrollo de insuficiencia renal y complicaciones cardiovasculares
en la NR con respecto a la NP1, 2,11.
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Fig. 2. Nefrectomía parcial laparoscópica asistida por robot.

Tras los buenos resultados obtenidos al realizar NP
en CCR T1a, se ha obtenido evidencia que muestra
resultados oncológicos y calidad de vida similares
extendiendo la indicación de NP a tumores hasta
7 cm de diámetro (T1b), siempre que se realice
en centros con gran volumen quirúrgico y se aplique una cuidadosa selección de los candidatos en
función de la localización y accesibilidad de las
lesiones, y de la función renal global y diferencial
3,12
. Con estos resultados se considera a la NP como
el tratamiento estándar en los tumores T1 (tanto
T1a como T1b) siempre que las características del
paciente y de la lesión tumoral lo permitan; y se ha
empezado a extender la indicación a masas mayores de 7 cm (T2), en pacientes con buena función
renal bilateral y masas periféricas, individualizando
los casos 5,6. Becker et al. presentan la mayor serie
de NP en CCR ≥7 cm, con 91 pacientes (estudio
multicéntrico retrospectivo), con resultados que
muestran una supervivencia cáncer específica a 10
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años del 83% y una tasa de recurrencia local similar
a los CCR pT1 tratados mediante NP6. A medida
que el tamaño tumoral aumenta, aumenta también
el riesgo de que se presenten elementos pronósticos negativos como mayor grado histológico, presencia de necrosis y hemorragia, invasión vascular
y linfática, con mayor incidencia de micrometástasis en el momento de la cirugía13.
Por todo ello los resultados obtenidos sobre el tratamiento de CCR ≥7 cm mediante NP deben ser
interpretados con cautela y esperar a disponer
de evidencia más sólida antes de ser considerado como una opción estándar en el tratamiento
de estas masas en pacientes con ambos riñones
funcionales. En el caso presentado, se justifica la
NP dada la situación polar de la masa tumoral y el
leve deterioro de la función renal que presentaba
el paciente con un riñón contralateral con parénquima moderadamente adelgazado.
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CONCLUSIONES
La indicación de NP en CCR mayores de ≥7 debe
considerarse en pacientes en los que está indicada
la conservación de nefronas y el tumor es asequible por su localización periférica. Actualmente no

deben considerarse como una opción estándar. La
experiencia quirúrgica avanzada es fundamental
para tomar estas decisiones. Los resultados de la
NP es CCR voluminosos que deben ser interpretados con cautela antes de disponer de una evidencia científica más sólida.

Summary
The progressive evolution in the treatment of the renal cell carcinoma (RCC) has moved from
radical nephrectomy in almost all cases, to partial nephrectomy (NP) in renal masses of
ever bigger size. Laparoscopy allows progress towards conservative treatment schemes with
increasingly bulky renal masses. Due to the recent publishing of treatment by NP of RCC >7cm,
there is appropriate to present a bibliography review and to present an illustrative clinical
case.
Key words: Kidney tumour - Renal cell carcinoma - Partial nephrectomy - Laparoscopy - Nephron
sparing.
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Nuevo enfoque de la
uretroplastia en estenosis
corta de uretra bulbar.
E. Moncada, J. Ponce de León, I. Schwartzmann, P. Juárez,
M. Montlleó, J. Salvador, J. Caparrós, H. Villavicencio.

Resumen
La uretroplastia termino-terminal es el tratamiento habitual en las estenosis cortas de la
uretra bulbar. Esta técnica lleva implícita, en la mayoría de casos, la sección de las arterias
bulbares que dan suministro de sangre al cuerpo esponjoso y uretra bulbomembranosa. La
técnica de uretroplastia dorsal bulbar sin resección del pedículo bulbocavernoso con cierre
romboidal, utilizando el concepto de Heineke-Mikulicz, fue descrita por Andrich y Mundy en
2003 . Sus resultados son similares a la uretroplastia término-terminal con menos trauma
quirúrgico. Se presenta un caso clínico y datos de nuestra experiencia inicial con esta nueva
técnica de uretroplastia para el tratamiento de la estenosis bulbar corta de la uretra bulbar.
Palabras clave: Estenosis de uretra - Uretra bulbar - Uretroplastia - Heineke - Mikulicz.

INTRODUCCIÓN
La uretra es un conducto tubular que se extiende
desde el cuello vesical hasta el meato uretral, dividida en dos sectores, anterior y posterior, por la
membrana perineal. La uretra anterior que incluye
a la uretra bulbar, la uretra péndula o peneana, la
fosa navicular y el meato, está constituida por una
mucosa revestida de epitelio de transición y una
gruesa capa submucosa, que se continúa directa-
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mente con las trabéculas del cuerpo esponjoso.
Asimismo, carece de túnica muscular, lo que implica que reaccione muy mal a procesos cicatriciales y fibrosos, bien sea de la propia uretra o
de los tejidos de vecindad. Diversas lesiones del
epitelio uretral o de la mucosa pueden generar
una cicatriz que se extienda de forma variable al
cuerpo esponjoso, comprometiendo así la luz y
ocasionando una estenosis. La estenosis uretral es
una enfermedad crónica de variada etiología, sien-

Act. Fund. Puigvert

Nuevo enfoque de la uretroplastia en estenosis corta de uretra bulbar.

CASO CLÍNICO

Fig. 1. Curva flujométrica aplanada típica de obstrucción infravesical.

Paciente varón con antecedentes de varias uretrotomías internas en su juventud y con sintomatología miccional obstructiva (disuria, disminución del
calibre del chorro miccional y prensa abdominal).
La flujometría obstructiva con resultados de flujo
miccional máximo (Qmáx) de 8.2 ml/s y volumen

Fig. 2. Uretrografía: Fase retrógrada (izquierda) y miccional (derecha): estenosis bulbar.

do la traumática y yatrógena la más frecuente2. La
incidencia de esta enfermedad es muy variable en
diferentes regiones del mundo, pero puede afectar hasta al 0,6% de la población. Procedimientos
tipo dilataciones y uretrotomías son controvertidos
pero siguen siendo en la actualidad usados para el
manejo de la estenosis uretral, a pesar de no ser
mayoritariamente curativos3.
Para curar la estenosis uretral se requiere eliminar
o incidir el tejido fibroso patológico y anastomosar, o añadir tejido sano, de manera que reemplace la pared uretral dañada. El enfoque estándar
en la región bulbar exige la sección y resección
del cuerpo esponjoso con inevitable sección de las
arterias bulbares. Parece lógico intentar evitar en
lo posible la lesión del aporte arterial principal. En
este artículo revisaremos la técnica de uretrotomía
abierta dorsal permitiendo la reparación de la uretra sin seccionar el cuerpo esponjoso ni las arterias
bulbares, así como nuestra experiencia.
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de 214 ml, con curva de morfología aplanada y
mantenida (Figura 1), lo cual orientó hacia una
etiología obstructiva de tipo constrictivo (estenosis) uretral. Se solicitó una uretrografía retrograda
y miccional que confirmó estenosis corta de uretra
bulbar (Figura 2).
En este caso, de acuerdo a la longitud de la estenosis, situación de la misma y la ausencia de
afectación de esfínter externo, el tratamiento de
elección sería la uretroplastia con resección de la
porción fibrosa y la anastomosis término-terminal.
Se decidió realizar la técnica de uretroplastia dorsal con incisión longitudinal sobre la estenosis y
cierre romboidal.
Con el paciente en posición de litotomía se realizó
incisión perineal en línea media. Se movilizó la
uretra bulbar tras seccionar el rafe medio del músculo bulboesponjoso, liberándola en su porción
dorsal hasta la uretra membranosa por debajo de
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Fig. 3. Concepto de la plastia Heineke-Mikulicz (ampliación de una estructura tubular estenótica).

la membrana perineal, sin realizar disección ventral de la unión del cuerpo esponjoso al cuerpo
perineal. Una vez expuesta la cara anterior de la
uretra bulbar se pasó una sonda hasta el extremo
distal de la estenosis y se realizó incisión dorsal
longitudinal sobre la zona fibrosa hasta alcanzar
tejido uretral sano a cada lado, dejando el cuerpo esponjoso ventral sano intacto. Se preservó en
todo momento la cara lateral y posterior del bulbo
para no lesionar ninguna de las dos arterias bulbocavernosas. A continuación, se procedió a cerrar
la uretrotomía, formando un romboide, de forma
transversal según el principio de Heineke-Mikulicz, en un solo plano con puntos sueltos reabsorbibles monofilamento. La sonda uretral se dejó
durante dos semanas realizando una uretrografía
miccional a su retirada. El resultado fue correcto.
DISCUSIÓN
En los distintos tipos de estenosis de uretra se
plantean diferentes actitudes terapéuticas como
son dilataciones periódicas, uretrotomía interna,
uretroplastia T-T, injerto o colgajos y meato perineal. La uretroplastia comprende una amplia variedad de técnicas cuyo objetivo es restaurar la
luz uretral. Las opciones han evolucionando en
el tiempo, pero fundamentalmente contemplan
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anastomosis término-terminal o el uso de colgajos y/o injertos de piel o mucosas. La técnica a
utilizar debe ser individualizada y, dado que en
muchas ocasiones existe más de una alternativa
a elegir, se trata de elegir la mejor en función del
estado de la uretra: localización y longitud de la
lesión, estado del tejido esponjoso, cirugía previa,
condicionantes generales y locales del paciente.
Numerosas series de uretroplastia han documentado excelentes resultados, con una probabilidad
de éxito que va desde el 70 al 95%, según el tipo
de reconstrucción y el tiempo de seguimiento.
Los resultados son perfectamente posibles de obtener en cualquier centro con experiencia4-7. Por
otra parte la escisión de la estenosis y anastomosis
término-terminal es el mejor tratamiento para las
estenosis cortas (menores de 2 cm) de la uretra
bulbar, aunque ello implica seccionar el principal
suministro de sangre del cuerpo esponjoso y la
uretra ya que se ligan ambas arterias bulbares. En
nuestro caso se decidió realizar una técnica de
uretroplastia bulbar anterior con cierre romboidal
y preservación del plexo bulbar debido a novedades publicadas por Andrich1 y Jordan8-9.
La técnica de incisión longitudinal de la estenosis
y cierre transversal es un diseño de plastia basado
en el principio de Heineke-Mikulicz (Fig. 3), des-
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crito en el siglo XIX como cirugía de ampliación
del antro pilórico, que ha sido aplicado también a
otras estructuras tubulares como intestino delgado
y grueso10, bronquio11 y tráquea12.
En urología se emplea también en la cirugía de
la unión pieloureteral13, del cuello vesical14, meato
uretral15 y en técnicas antirreflujo16. En uretra se
ha descrito anteriormente aplicada a la cara ventral de la uretra bulbar después de la sección de
las arterias bulbares17-19 y ha sido empleada con
éxito en diversos supuestos de estenosis de uretra
anterior20. Existe una variedad desmembrada en
que, conservando las arterias bulbares y accediendo a la uretra en su cara dorsal se secciona la
uretra bulbar por debajo de la estenosis, se incide el extremo longitudinalmente (espatulación),
siempre en la cara anterior, y se reanastomosa a
la cara anterior de la uretra distal sana con una
sutura circunferencial.
La idea original de evitar la sección de arterias
bulbares en la uretroplastia bulbar proximal proviene de Jordan, que la describió en 20078. Se
basa en la movilización de la cara ventral del
cuerpo esponjoso del cuerpo perineal, con disección específica de las arterias bulbares sin seccionarlas. La idea es no privar a la uretra de su
aporte arterial, lo cual puede favorece el buen
resultado de la plastia.
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Con la técnica de uretroplastia por vía uretral bulbar anterior se consigue preservar el aporte vascular en la uretra bulbar y membranosa y también el
aporte sanguíneo retrógrado glandar (arterias dorsales) con menor afectación de las arterias circunflejas21-23. También se consigue tener menos sangrado al no manipular el tejido esponjoso bulbar
en su porción más cruenta. Como ventaja añadida,
esta variedad de uretroplastia consigue mejores resultados en preservación de la función eréctil24.
En Fundació Puigvert esta técnica se ha aplicado,
hasta la fecha, en 5 casos, con buenos resultados.
Con un seguimiento de 6-12 meses a 3 pacientes
e inmediato en 2 pacientes, el control flujométrico
ha mostrado parámetros no obstructivos y buena
permeabilidad uretral.
CONCLUSIÓN
El tratamiento habitual de las estenosis cortas de la
uretra bulbar es la uretroplastia término-terminal,
pero en algunos casos en que se desee preservar las arterias bulbares, la técnica de uretroplastia
dorsal bulbar sin resección de arterias bulbares,
con uretrotomía longitudinal y cierre transversal
parece obtener resultados equiparables a corto
plazo, y aporta como ventajas menos trauma quirúrgico y menos riesgo de complicaciones hemorrágicas y mejor función eréctil.
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Summary
The end-to-end urethroplasty is the usual treatment for short strictures of the bulbar urethra.
This technique implies, in most cases, the section of the bulbar arteries that feed blood to the
spongy body and bulbomembranous urethra. The technique of dorsal bulbar urethroplasty
without resection of the pedicle with rhomboid closing using the Heineke-Mikulicz concept
was described by Andrich and Mundy in 2003. Their results are similar to the end to end
urethroplasty with the advantage of less surgical trauma. A clinical case and data of our
initial experience with this new technique of urethroplasty for the treatment of short bulbar
strictures of the bulbar urethra is presented.
Key words: Urethral stricture - Bulbar urethra - Urethroplasty - Heineke-Mikulicz.
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Versión española del
cuestionario USSQ: evaluación
de la tolerancia clínica al
catéter ureteral doble jota.
JM. Santillana, D. Salas, FM. Sánchez-Martín, F. Sanguedolce,
A. Fantova, O. Angerri, F. Rousaud, F. Millán, H. Villavicencio.

Resumen
INTRODUCCIÓN: La evaluación de los síntomas debidos a catéter ureteral doble jota (CUJJ)
precisa de una herramienta fiable como el cuestionario USSQ. Se presenta una versión
traducida al español de este cuestionario (USSQ-E). MATERIAL Y MÉTODOS: La versión en
inglés del USSQ ha sido traducida al español siguiendo una sofisticada sistemática lingüística.
Una vez obtenido el USSQ-E ha sido probado en un grupo de 70 pacientes portadores de CUJJ.
Como grupo control se han tomado 40 personas sin catéter.
RESULTADOS: Se ha evaluado el USSQ-E con pruebas de consistencia interna, test-retest, validez
convergente, sensibilidad al cambio y validez discriminatoria, siendo todas ellas satisfactorias.
CONCLUSIÓN: El USSQ-E es una herramienta válida y fiable para evaluar la sintomatología
derivada del CUJJ en población hispanoparlante.
Palabras clave: Cuestionario - USSQ - Traducción - USSQ-E - Catéter doble J - Intolerancia - Calidad de
vida.

Introducción
El cateterismo ureteral es uno de los procedimiento más realizados por los urólogos, como prevención y como tratamiento de la obstrucción de la
vía urinaria alta1. Por lo general se utilizan catéteres ureterales tipo doble pig-tail o doble J (CUJJ).
Este tipo de catéter está asociado a unos distintos
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grados de intolerancia (dolor, sangrado, síndrome
miccional, incontinencia de urgencia) que afectan
al 80% de los pacientes2. En los últimos años se ha
investigado en materiales y diseño con objeto de
mejorar la tolerancia y disminuir la posibilidad de
complicaciones de estos dispositivos, por lo que
existe una amplia variedad de modelos así como
tratamientos farmacológicos adyuvantes para el
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Fig. 1. Sistemática de traducción al español del USSQ.

control de la sintomatología3,4,5, cuestión aún pendiente de resolver completamente y que afecta a
la seguridad del paciente6.
Joshi et al desarrollaron el cuestionario de síntomas relacionados con el CUJJ (Ureteral Stent
Symptom Questionnaire-USSQ) que permite evaluar los síntomas y su impacto en la calidad de
vida de los pacientes portadores7. Consta de seis
dominios: 3 específicos al catéter (síntomas urinarios, dolor y problemas adicionales) y otros 3 de
aspectos generales (salud en general, molestias,
desempeño laboral, relaciones sexuales). En total
son 42 preguntas que el paciente debe responder
autorrellenando el cuestionario.
La unidad de litiasis de Fundació Puigvert ha elaborado una versión traducida al español del USSQ
siguiendo un sofisticado proceso de validación.
Este artículo revisa la sistemática empleada para
ello y los resultados en cuanto a su validación,
como resumen de una publicación más amplia
en una revista internacional8. El cuestionario está
disponible en la dirección: http://www.aeu.es/UserFiles/files/Stent_in_situ_final.pdf http://www.aeu.es/
UserFiles/files/Stent_retirada_final.pdf
MATERIAL Y MÉTODOS
A partir de la versión original en inglés del USSQ
se realizó una traducción al español por dos traductores profesionales independientes. Dicha traducción fue revisada y modificada por el staff de
la unidad de litiasis en presencia de los traductores para ajustar el sentido médico del lenguaje.
Esta versión en español fue vuelta a traducir al
inglés por un traductor nativo y revisada por un
urólogo angloparlante. A continuación fue traduci-
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da de nuevo al español por un traductor diferente
y revisada por un académico de la Real Academia
de la Lengua Española. La última adecuación corrió a cargo del staff de urología, logrando la versión definitiva (Figura 1).
Para validar la versión española del USSQ se realizó un estudio entre enero 2012 y enero 2013 con
70 pacientes a los que se les había colocado CUJJ
por motivos relacionados con la urolitiasis (32
hombres/38 mujeres). El 82% fueron nativos españoles y el resto ciudadanos de origen latinoamericano. El 35,7% eran empleados, 21% jubilados,
18,5% desempleados y 4,3% estudiantes (del resto
se desconoce el dato). Edad media: 52,8 años. Se
excluyeron pacientes con patología urológica añadida que pudiera interferir en la aparición de síntomas urinarios (incontinencia urinaria, LUTS, tumor
vesical, patología neurológica o psiquiátrica, tratamiento con anticolinérgicos o alfabloqueantes).
Además del USSQ los pacientes cumplimentaron
otros cuestionarios relacionados con síntomas miccionales: EuroQoL-5D (versiones hombre y mujer), el cuestionario de LUTS (Lower Urinary Tract
Symptoms Questionnaire) de la ICIQ (versiones
hombre y mujer). Se recogieron los cuestionarios
en la primera y cuarta semanas tras inserción del
CUJJ y después de cuatro semanas de la retirada.
Como grupo control se tomaron 40 voluntarios sanos sin catéter ni patología urológica, que completaron los mismos cuestionarios en 2 ocasiones con
un intervalo de 3 semanas. Se realizó el análisis
estadístico completo evaluando 5 parámetros en la
versión española del USSQ para asegurar su confiabilidad (fiabilidad) y validez como herramienta
de medida: consistencia interna, prueba test-retest,
validez convergente, sensibilidad al cambio y validez discriminatoria (Tabla 1).
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Consistencia
interna

Indicador de fiabilidad de un test. Correlación entre distintos ítems dentro del
cuestionario que preguntan por lo mismo (medido mediante el coeficiente alfa
de Cronbach: rango entre 0-1.
(mejor cuanto más cercano a 1).

Prueba test-retest

Es un coeficiente de fiabilidad que se calcula pasando el mismo test dos veces
a los mismos sujetos (medido mediante el coeficiente de correlación de Spearman: rango entre -1 y +1. Indica asociaciones negativas o positivas respectivamente.
(0 cero, significa no correlación).

Validez de
discriminación

Indicador que evalúa la correlación entre mediciones del mismo rasgo o situación clínica realizadas con distintos cuestionarios.

Sensibilidad
al cambio

Indicador obtenido comparando resultados de los pacientes mientras portaban
el stent y después de retirada del stent, comparando la sintomatología.

Validez de
discriminación

Indicador obtenido comparando los pacientes con catéter a la semana 4 de ser
portadores con los controles.

Tabla 1. Indicadores de confiabilidad y validez de un test.

RESULTADOS

DISCUSIÓN

Todos los parámetros evaluados en la versión traducida al español del cuestionario USSQ (USSQ-E)
arrojaron un resultado adecuado que permite la
validación de la versión española. La consistencia
interna y la prueba de test-retest para los campos de síntomas urinarios, dolor corporal y estado de salud general fueron satisfactorias, con un
coeficiente alfa de Cronbach de 0,73-0,85 y un
coeficiente de correlación de Spearman >0,6 respectivamente. El estudio de validez convergente
mostró una buena correlación entre los campos
del USSQ-E con los cuestionarios validados existentes (p significativas). En el apartado de la sensibilidad al cambio, se produjeron cambios significativos en todos los dominios entre el periodo
1-4 semanas y la semana 4 con catéter (peor) que
sin catéter (mejor). La validez de discriminación
fue satisfactoria (p significativas) distinguiendo
bien a los pacientes que llevan catéter (peor) con
los controles (mejor). El análisis de los apartados
sobre la esfera sexual (21,4%) y capacidad laboral
(35,7%) fue limitado por la pequeña proporción
de pacientes del estudio a los que pudo ser aplicado debido a la influencia negativa del CUJJ sobre
estos apartados.

El USSQ ha sido adoptado como una medida de
resultado fiable en varios ensayos clínicos que
evaluaron sintomatología de intolerancia derivada
de los CUJJ 9,10,11, permitiendo una mejor comprensión de los resultados y su aplicación para
los metanálisis ya que el uso de versiones no validadas limita la fuerza de los resultados12,13,14. Disponer de una herramienta validada es de suma
importancia para objetivar los resultados de los
estudios, siendo necesario traducirlos a los distintos idiomas para hacerlos comprensibles a todos
los pacientes. Para ello no basta una simple traducción sino que hay sistemáticas definidas para
los procedimientos que, como éste, afectan a la
seguridad del paciente, sino que se ha de emplear
una metodología de traducción tipo “hacia atrás”15,
tal como ha seguido nuestro grupo. El USSQ ya ha
sido validado en otros idiomas como en italiano y
coreano16,17, a las que se añade la nueva versión
en español. La validación en otros idiomas está en
proceso.
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Una vez obtenida la herramienta es necesario validarla con los correspondiente test sobre población
afecta, en este caso portadores de CUJJ. Para ello
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también existe una sistemática definida destinada
a evaluar la capacidad operativa del cuestionario
para los distintos ítem evaluados. Los pacientes
respondieron de forma uniforme a las preguntas
que abordaban la misma cuestión hecha con distintos enfoques (coherencia interna), si los hacían
de forma coherente al serles repetidas las preguntas una vez transcurrido un tiempo (test-retest), si
era coherente la respuesta del test al comprarar las
respuestas con otros test distintos pero referidos
a los mismos aspectos, si existía una diferencia
suficiente cuando las cuestiones eran respondidas
con y sin catéter, mostrando los peores resultados
cuando los pacientes llevaban un CUJJ. Por último se evaluaron las respuestas de los pacientes
en comparación con un grupo control sin catéter.
En todas las pruebas de validación se demostró
que el USSQ-E es una herramienta válida y fiable
en pacientes masculinos y femeninos con CUJJ.
La longitud del cuestionario lo hace más útil para
estudios de tolerancia que para la práctica clínica
diaria. Para esto sería necesaria una versión simplificada tipo IPSS.
Como se señala por los autores originales, los pacientes con catéteres ureterales se ven afectados
principalmente por los síntomas urinarios y el dolor, que a la larga afecta a su salud en general con
impacto en su vida social y limitación de la actividad física 2,6. Esto se refleja en los coeficientes
de consistencia interna plenamente satisfactorios
encontrados, que se correlaciona con publicaciones anteriores 6, 13, 14. La vida sexual y rendimiento
en el trabajo son los aspectos más variables en
función de varios factores no necesariamente relacionados con el CUJJ, como el alcance personal de
la actividad sexual considerada normal, los comportamientos culturales, la situación social y los
condicionantes laborales.
Las correlaciones más fuertes se encontraron en
la semana 4 entre los síntomas urinarios, dolor de
cuerpo y aspectos generales de salud, resaltando
que los pacientes con síntomas urinarios más severos experimentan mayores niveles de dolor cor-
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poral y viceversa, lo cual puede afectar a la percepción general del estado de salud.
El USSQ-E mostró correlación moderada con otras
medidas validadas de síntomas: validez convergente moderada con alta significación estadística
detectada al comparar los síntomas urinarios con
MLUTS-ICIQ en hombres y en mujeres FLUTSICIQ, con la excepción de la puntuación de la incontinencia en mujeres en la primera semana. Son
los resultados esperados teniendo en cuenta que,
aunque similares, los cuestionarios han sido desarrollados para diferentes pacientes y con diferentes
condiciones clínicas. También se encontraron correlaciones moderadas cuando se compararon las
secciones generales de salud con las puntuaciones
totales EuroQol y VAS. La sensibilidad al cambio
y la validez discriminante, fueron satisfactorios al
comparar pacientes con CJJ con los pacientes y los
controles post-catéter.
Una limitación de este estudio puede ser que la
validación formal no se ha llevado a cabo en los
países de habla hispana, centro y sudamericanos.
Sin embargo, se diseñó la validación de USSQ-E
teniendo en cuenta las diferencias que pueden
existir. Por esta razón, la traducción final fue revisada por un miembro oficial de la RAE, garantizando así que todas las personas hispanoparlantes de
todo el mundo lo puedan entender fácilmente. La
participación de pacientes de distintos países de
Latinoamérica en el proceso de validación dota al
USSQ-E de una buena cobertura territorial.
CONCLUSIÓN
La versión en español del cuestionario para sintomatología debida a ser portador/a de CUJJ (USSQ)
se ha elaborado con una completa sistemática en
el proceso de traducción y de aplicación clínica.
Como resultado, el USSQ-E es un instrumento válido y confiable que puede ser administrado a los/
las pacientes hispanoparlantes portadores de un
CUJJ para investigar el impacto en su salud y calidad de vida mientras son portadores/as del mismo.
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Summary
INTRODUCTION: The assessment of symptoms due to pig-tail ureteral stent (USJJ) requires a
reliable tool like USSQ questionnaire. A translation in Spanish of this questionnaire (USSQ-E)
is presented. MATERIAL AND METHODS: The original english version of USSQ has been
translated to Spanish language following a sophisticated methodology. After obtaining the
USSQ-E has been tested in a group of 70 patients with USJJ. Control group was a 40 people
without catheter. RESULTS: We evaluated the USSQ-E with tests of internal consistency, testretest, convergent validity, sensitivity to change and discriminant validity, all of which are
satisfactory. CONCLUSION: USSQ-E is a valid and reliable tool for assessing symptomatology
derived USJJ in Spanish-speaking population.
Key words: Questionnaire - USSQ - Translation - Double pig-tail stent - Intolerance - Quality of life.

BIBLIOGRAFÍA
1. Chew, B. H., Knudsen, B. E., Denstedt, J. D.:
The use of stents in contemporary urology. Curr
Opin Urol, 14: 111, 2004.
2. Joshi, H. B., Stainthorpe, A., MacDonagh, R.
P. et al.: Indwelling ureteral stents: evaluation of
symptoms, quality of life and utility. J Urol, 169:
1065, 2003.
3. Davenport, K., Kumar, V., Collins, J. et al.:
New ureteral stent design does not improve patient quality of life: a randomized, controlled trial.
J Urol, 185: 175, 2011.

6. Construcción y validación de indicadores de
buenas prácticas sobre seguridad del paciente.
Madrid: Ministerio de Sanidad y Consumo. 2008.
(Acceso en 2-3-14). Disponible en: http://www.
msssi.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/
ec03_doc.htm
7. Joshi, H. B., Newns, N., Stainthorpe, A. et al.:
Ureteral stent symptom questionnaire: development and validation of a multidimensional quality
of life measure. J Urol, 169: 1060, 2003.

4. Yakoubi, R., Lemdani, M., Monga, M. et al.:
Is there a role for alpha-blockers in ureteral stent
related symptoms? A systematic review and metaanalysis. J Urol, 186: 928, 2011.

8. Sanguedolce F, Millán-Rodriguez F, SantillanaAltimira JM, Fantova-Alonso A, Sánchez-Martín
FM, Angerri-Feu O, Martinez JM, Keeley FX, Joshi
HB,Villavicencio-Mávrich H.: The spanish linguistic validation of the ureteral stent symptom questionnaire. J Endourol. Feb;28(2):237-42. 2014.

5. Park, S. C., Jung, S. W., Lee, J. W. et al.: The effects of tolterodine extended release and alfuzosin
for the treatment of double-j stent-related symptoms. J Endourol, 23: 1913, 2009.

9. Lee, C., Kuskowski, M., Premoli, J. et al.: Randomized evaluation of Ureteral Stents using validated Symptom Questionnaire. J Endourol, 19:
990, 2005

66

Vol. 33 nº 2 2014

Act. Fund. Puigvert

Versión española del cuestionario USSQ: evaluación de la tolerancia clínica al catéter ureteral doble jota.

10. Giannarini, G., Keeley, F. X., Jr., Valent, F. et
al.: Predictors of morbidity in patients with indwelling ureteric stents: results of a prospective
study using the validated Ureteric Stent Symptoms
Questionnaire. BJU Int, 107: 648, 2011.
11. Lamb, A. D., Vowler, S. L., Johnston, R. et al.:
Meta-analysis showing the beneficial effect of alpha-blockers on ureteric stent discomfort. BJU Int,
108: 1894, 2011.
12. Deliveliotis, C., Chrisofos, M., Gougousis, E. et
al.: Is there a role for alpha1-blockers in treating
double-J stent-related symptoms? Urology, 67: 35,
2006
13. Ritter, M., Krombach, P., Knoll, T. et al.: Initial
experience with a newly developed antirefluxive
ureter stent. Urol Res, 40: 349, 2012.
14. Shao, Y., Zhuo, J., Sun, X. W. et al.: Nonstented versus routine stented ureteroscopic holmium

Act. Fund. Puigvert

laser lithotripsy: a prospective randomized trial.
Urol Res, 36: 259, 2008.
15. Olivera Cañada G. Traducción, validación y
adaptación del cuestionario MOSPS para medir la
cultura de seguridad del paciente en Atención Primaria. Informes, estudios e investigación. Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. 2011.
Pag. 36. (Acceso en 2-3-14). Disponible en: http://
www.msssi.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/docs/MOSPS.pdf
16. Giannarini, G., Keeley, F. X., Jr., Valent, F. et
al.: The Italian linguistic validation of the ureteral
stent symptoms questionnaire. J Urol, 180: 624,
2008.
17. Park, J., Shin, D. W., You, C. et al.: Cross-cultural application of the Korean version of Ureteral
Stent Symptoms Questionnaire. J Endourol, 26:
1518, 2012.

Vol. 33 nº 2 2014

67

Un adiós al Dr. Solé-Balcells

La virtud de los proyectos casi irrealizables,
cuando están en manos de grandes artistas…
siempre liberan energías creativas que escapan
a su propia imposibilidad.
Javier Agullol. El Pais, abril 2013
y de nuestra carne ligera
imaginar siempre un Edén,
sin pensar que la Primavera
y la carne acaban también...
Ruben Darío. Canción de otoño en Primavera.

Energía creativa, eso es lo que liberó el Dr. Solé-Balcells a lo largo de su vida profesional. La
cita periodística del encabezamiento, referida a
Richard Wagner, tiene la fuerza necesaria para recordar el talante tenaz e irrefrenable de nuestro
maestro y, de forma muy oportuna, enlaza con el
amor que el Dr. Solé tuvo siempre por la música
clásica. Se cuenta que marchó a Bayreuth en los
años 90 y se "tragó" sin pestañear, todo completo, el festival wagneriano. Tenía tanta resistencia
como las propias Valquirias. Porque el Dr. Solé no
desfalleció nunca. Era incombustible.
Dotado de una fuerza de voluntad suprema era
el primero en llegar y el último de marcharse del
hospital. Cada uno de sus minutos era útil. Apenas
paraba para comer y lo hacía a toda prisa entre
cirugía y cirugía. Era de otra clase, quizás de otro
planeta. Ir a su lado era un ejercicio atlético. También lo eran las sesiones, los pases de visita, los
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congresos y hasta los cafés en su compañía. Algunos tuvimos la suerte de ayudarle en intervenciones de gran envergadura que él dominaba, como
la linfadenectomía retroperitoneal, la nefrectomía
de grandes tumores con trombo en vena cava, la
pielonefritis xantogranulomatosa, la exanteración
pelviana o las fístulas recto-vesicales postradioterapia, que implicaban un gran conocimiento
anatómico y una dinámica de manos preciosista;
aunque no hubiera placer urológico comparable
a verle realizar aquellas adenomectomías retropúbicas con técnica de Millin, llenas de elegancia y
compás, oyendo de fondo música clásica. Nunca
había precipitación sino una cadencia plácida e
inexorable, sin gestos inútiles, en la que una intervención que parecía detenerse en los detalles,
terminaba al fin en un tiempo record. Sobriedad.
Eficiencia. Aquella tijera eléctrica del Dr. Solé, tan
peculiar, era la inspirada batuta que todo artista
ansía poseer. El maestro operaba acompañado de

Act. Fund. Puigvert

Un adiós al dr. Solé-balcells

Bach, Mozart, Beethoven, Schubert…o Montsalvatge, qué más daba si sonaba sinfónico. Una rápida mirada suya y nos hacía una pregunta: ¿Qué
es esto?. La tímida respuesta del ayudante: Mahler,
doctor. Otra mirada de reojo: ¿Mahler? No hombre
no, es Bruckner. Una aureola mágica invadía el
quirófano y nos sumergíamos en la intervención
como buzos que descubren la cueva del tesoro.
Nunca había gritos, nunca gestos desabridos ni
aspavientos, y el concierto acababa con un final
deslumbrante. Una vez le oímos afirmar que si hubiera podido volver a elegir especialidad se habría
decantado por la cirugía vascular, porque la disección de las arterias era lo que más le gustaba.
Era un cirujano nato y un médico completo. A
altas horas de la noche algún quirófano retrasado
recibía la visita del ángel de la guarda: El Dr. Solé
acabada la consulta privada, se ponía de verde
y hacía la ronda a ver qué había: ¿Va todo bien?
Venga, me lavo y os ayudo. Eran delicias turcas.
Entre sus méritos oficiales destacar que formó parte del proyecto fundacional del Dr. Puigvert, desde los primeros tiempos. Puso en marcha y dirigió
el servicio de urología del Hospital Vall d'Hebron,
convirtiéndolo en uno de los más importantes del
país y donde muchos acudieron a instruirse. Fue
director docente en Fundació Puigvert contribuyendo de forma definitiva al prestigio asistencial y
formador del centro. Entre los galardones recibidos destacan las medallas "Francisco Díaz" y "Willy Gregoir", destinadas sólo a las máximas figuras
de la especialidad. Como académico numerario de
la Acadèmia de Medicina de Catalunya contribuyó
a la modernización de esta ancestral institución.
Fue presidente de las asociaciones catalana y española de urología. Pero no es nuestra intención
pormenorizar aquí sus logros, tarea que corresponde a voces más reconocidas y documentadas.
Nos limitaremos aquí a dar una visión más personal, a partir del bagaje humano que algunos de
sus alumnos obtuvimos de él. Una de sus frases,
tomada quizás de algún clásico, nos sigue conmoviendo: "La docencia es un placer y un deber". Esa
vocación de maestro nos marcó como personas.
Sabía escuchar a todos pero se mostraba tímido
e incómodo ante la vacuidad y la retórica. Era un
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hombre tranquilo. Mantenía siempre la compostura. Nadie sospechaba que, a veces, no tenía en
cuenta lo que oía porque, sencillamente, no creía
en ello. Tenía las ideas claras en todos los capítulos de la urología y veía la carrera de un médico
con una perspectiva lejana donde lo que importa
es la trayectoria en su conjunto. Por eso era difícil
impresionarle. Había vivido la especialidad desde
la categoría de "monaguillo" y se había ido haciendo a base de trabajo, llegando a la cumbre de
una forma consistente. Pura credibilidad. Prestigio
aquilatado y auténtico.
Estudiaba mucho. Cuando era joven estaba actualizado y siendo muy mayor siguió estándolo. Con
él se podía tratar cualquier tema. Aplicó siempre
la lógica y la aderezó con un sólido bagaje académico hecho a su medida: lectura, apuntes, dibujos, eventos, sesiones, diálogo, discusión. Uno
de sus recursos favoritos era explicar sus propias
experiencias. Entrevista publicada en 2005 en la
revista Archivos Españoles de Urología. Nos explica una anécdota que había marcado su futuro:
"Recuerdo cuando en mis primeros contactos urológicos, como ayudante de un cirujano generalurólogo que practicaba la adenomectomía prostática transvesical en el más puro estilo Freyer -un
dedo enguantado en el recto, para empujar, y otro
dedo, sin guante, en la brecha hipogástrica, con
una larga uña para romper la mucosa del cuello
vesical entorno el adenoma, lo que ayudaba a la
enucleación, seguido de mecha de gasa en la celda o un tubo de Marion hipogástrico, y un lavado
continuo-. En una de las ocasiones el enfermo, en
el postoperatorio, con gran palidez, hipotenso y...
con un gran charco de sangre debajo de la cama,
atravesando el colchón. Búsqueda de sangre,
transfusión directa de dador a receptor...toda una
aventura y, si bien afortunadamente, el paciente
pudo salvarse, sin lugar a dudas superar aquella
prueba significaba que estaba escrito que yo debía
seguir en la especialidad urológica".
Esa forma de actuar independiente, racional e intuitiva a un tiempo, llena de pasión y ajustada a la
realidad, de la que era gran observador, es la que
nos transmitió a todos los que tuvimos la suerte
de coincidir con él; y es la que nos exigió, siem-
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pre con una actitud comprensiva, por discrepante
que pudieran ser las opiniones. El hablar pausado,
tintineante, entonado y cordial nos convencía a
todos a la primera. Gran orador, escribió poco. Se
conformó con dejar rastros de su saber práctico,
como en el libro "75 casos clínicos" de 1994. Una
pequeña joya. Rememoremos un momento en
plena fase de redacción de la obra: Noche de verano. Terraza de su casa de Pedralbes. Brisa suave
de Collserola. Nos confesó allí que le hubiera gustado firmar algún texto de impacto, algún tratado.
Pocas líneas. Muchos mensajes. Presencia constante. Épica. Ejemplaridad. Perdura su influencia
en muchas de nuestras rutinas: la afición por las
sesiones, la revisión concienzuda de los casos, un
estilo quirúrgico preciso y exigente, un proyectar la cirugía hacia la fisiopatología, modelo se
asistencia centrado en el paciente, conocimiento
profundo de las enfermedades, respeto por la evidencia científica y, sobre todo, un carácter y una
voluntad inquebrantables para transitar la vida
como médicos.
En su trato con los enfermos, algunos de sus alumnos podemos hablar por experiencia propia. Un
niño que acude con su madre gravemente enferma espera que "aquel doctor tan bueno" acabe
con la tragedia que una mente infantil organiza
en torno al sufrimiento. Es totalmente cierto que
se ganaba a todos sus enfermos. Experto en casos
complicados, imposibles, a veces "rebotados" de
otros lugares, su consulta era un tribunal sumarísimo donde, rápidamente, nos sentíamos protegidos. Con el uniforme impecablemente blanco,
casi militar, de cuello redondo de Fundació, él nos
transmitía seguridad, proximidad, consuelo y, sin
temor a ser excesivo, no dudaba en añadir muestras de cariño e interés personal. Una visita suya
podía significar una mala noticia, una nueva intervención pero, al salir de su despacho, había siempre esperanza. Una despedida suya: ¿Qué vas a ser
cuando seas mayor? Y el niño contestaba: Quiero
ser médico, como usted.
Sus alumnos sólo debemos hablar de su vida profesional, entregada por completo a la urología.
Pero lo personal y lo profesional son a veces lo
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mismo. Lo sabemos bien los cirujanos. De su vida
al margen de la medicina, no sabemos demasiado. Somos conscientes de que semejante entrega
pudo mermar el placer de disfrutar más de su familia, pero siempre lo vimos orgulloso al referirse
a su esposa, a sus hijos y a sus nietos, lamentándose de tener a algunos tan lejos, en América. Su
hijo y su hija siguieron su estela y son médicos. El
Dr. Solé no dudó en recordar siempre su origen
humilde, satisfecho de ello. Hijo del zapatero de
Valls (Tarragona), villa de la que era hijo predilecto, podemos recordar como se refirió muchas
veces a esa condición "zapatos, medias suelas…".
Nos enteramos, no hace mucho, de otros detalles juveniles, de cómo transcurrió el bachillerato
en Barcelona en los duros tiempos de postguerra
y nos sorprendió saber que mantuvo siempre la
amistad con sus compañeros de entonces. Tenemos también noticia de su afición por el mar. Desde su casa en Llafranch (Costa Brava, Girona) se
acercaba al muelle para tripular su propia embarcación, una "menorquina" estable y segura, según él "el millor dels vaixells". El tenis fue durante
muchos años su válvula de escape, ayudándole a
mantener una buena forma física. Es como si no
tuviera bastante con las 14-16 horas diarias de trabajo. Y qué decir del teatro. Ese terreno en el que
elevar un narcisismo innato que le magnetizaba
hacia la palestra. Recuerdos inolvidables: su actuación en "El malalt imaginari" de Molière o su
participación en la película "1911, el nacimiento
de una asociación", caracterizado a la usanza de
los albores del siglo XX, en el papel de Dr. Guyon, padre de la urología,. En los últimos años,
afloró en el Dr. Solé una suerte de humanismo
primaveral y cultivó la poesía. Hallamos en un librito suyo algunos versos. Los escribió en lugares
mágicos para él, como El Liceu o el Palau de la
Música de Barcelona.
Hace años le oímos lamentarse amablemente de
no haber creado una escuela urológica propia
pero él mismo entendía que el proyecto puigveriano era tan fuerte que había trascendido a todos los
que se implicaban en él. No obstante, sabía que
el número de sus discípulos era incontable, pues
incontable era para él su vocación docente, con
toda seguridad el auténtico motor de su carrera.
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Sorprendentemente, en una entrevista en el rotativo El Mundo en 2010 afirmó: "Yo aprendo mucho
de los residentes". Fue muy sensible al intercambio de ideas, vinieran de donde vinieran. Como
mentor de sus colaboradores adoptó una posición
distante, pero ajustada a sus principios: Rectitud,
independencia, respeto, huir del nepotismo. Apadrinó a todos cuantos se acercaron a él pero nunca mostró trato de favor y actuó de manera que
cada cual uno hallara su camino en solitario.
Varios encontronazos con la salud en los últimos
años no le apartaron de sus quehaceres, ya más
dirigidos a oír música, a leer, a viajar, a estar con
los amigos y la familia, sin dejar del todo su afición
a pasar la mañana de los viernes en el hospital. A
la pregunta ¿cómo está, doctor Solé? siempre respondía con entereza y brevedad: Ah! Me encuentro muy bien. Y, sin perder tiempo, se encaminaba
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con paso rítmico hacia el despacho o la biblioteca,
como si tal cosa. A las sesiones de la Fundació
Puigvert, acudia de forma regular hasta bien poco
antes de dejarnos. En sus comparecencias mantuvo toda la vida un estilo definido, único, clásico,
que todos conocíamos: siempre primera fila, siempre tomando notas y, sobre todo, interviniendo.
Siempre infalible, intervenía. Con un comentario,
con una pregunta. Lo hacía planteando cuestiones
de veras relevantes, fruto de una escucha analítica
y de un oportunismo innato. Nos congratulábamos de su viva inteligencia, intacta al paso de los
años. Sólo en una sesión lo vimos callar. Fue en
la última a la que asistió en el mes de abril. Su silencio fue captado por todos nosotros con tristeza,
como la premonición de algo inevitable. El viejo
profesor quería volar.
FM. Sánchez-Martín.
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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.
• 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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