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Esquistosomiasis vesical y
en la población pediátrica.
Reporte de un caso y revisión
de la literatura.
E. Emiliani, A. Wong, P. Gavrilov, A. Bujons, A. Consentino, J. Caffaratti, H. Villavicencio

Resumen
La esquistosomiasis es una enfermedad que afecta a más de 200 millones de personas a nivel
mundial. Es poco frecuente en nuestro medio, estando sobre todo distribuida a lo largo de
África, en algunas áreas del Oriente Medio, en el oeste de Asia y ciertas zonas de América
Latina. Se estima que 88 millones de los infectados son menores de 15 años. La hematuria es
el síntoma cardinal, y se debe sospechar en los pacientes provenientes de las áreas de riesgo
(sobre todo África subsahariana).
Presentamos el caso de un niño de 11 años, originario de Mali, que consultó por presentar
durante un año macrohematuria monosintomática; se siguió nuestro método diagnóstico, evidenciando la enfermedad causante del proceso, estableciéndose tras ello la terapéutica pertinente. Se realiza a partir de ahí una revisión de la literatura de la patología que nos ocupa.
Palabras clave: Esquistosomiasis – Hematuria – Schistosoma – Praziquantel.

INTRODUCCIÓN
La hematuria y la esquistosomiasis, siempre han
acompañado al hombre a lo largo de la historia.
En algunas culturas, como en el antiguo Egipto,
la hematuria se consideraba un evento normal, e
incluso se llegó a considerar, que representaba algún tipo de conexión espiritual con lo divino. Los
restos momificados que presentan signos de es-
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quistomiasis vesical, así como su consignación en
algunos papiros, justifican estas afirmaciones1,2.
Incluso hoy en día, en algunas regiones de África, como en Ghana, todavía se considera a la hematuria, no como un signo patológico, si no mas
bien, como un suceso de progresión social, motivo por el que fracasan los planes gubernamentales
de erradicación de la enfermedad3. La infección
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Fig. 1. Ecografía vesical en la que se evidencia una vejiga urinaria de amplia capacidad, de contorno regular con múltiples lesiones
nodulares y placa hiperrefringente, probablemente cálcica, esta última en pared lateral izquierda.

se debe a las diversas especias de Schistosoma.
La prevalencia de la esquistosomiasis en las regiones africanas donde es endémico alcanza el 7,31%
(95% CI: 6,86–7,77%). El Schistosoma mansoni es
el más prevalente (5,53%) seguido del S. haematobium (1,72%) y el S. guineensis (0,14%)4.
En nuestro medio la esquistosomiasis vesical es
excepcional pero debe tenerse en cuenta en pacientes con hematuria que provienen de territorios endémicos, incluidos niños y niñas, y en
viajeros a aquellos territorios, especialmente si se
han bañado en ríos y lagos.
Se presenta un caso de un paciente pediátrico con
hematuria afecto de esquistosomiasis vesical y se
realiza una amplia revisión sobre el tema.
CASI CLÍNICO
Niño de 11 años, originario de Mali, sin antecedentes médicos, a excepción de una postectomía.
Consultó por presentar un año de macrohematuria monosintomática sin otra sintomatología asociada. En el examen físico no se encontró ningún
hallazgo patológico (no signos de traumas, sin
masas abdominales, los genitales acordes con la
edad y sin cuerpos extraños). Análisis de orina:
hematíes > 50 por campo, isomórficos. Radiografía de abdomen normal. Ecografía renovesical:
riñones normales, vejiga urinaria de amplia capacidad con múltiples lesiones nodulares y placa
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hiperrefringente en la pared vesical izquierda, de
probable contenido cálcico (Fig. 1).
Como diagnóstico diferencial se plantearon: traumatismo, litiasis vesical, tumor vesical o un cuadro
infeccioso inespecífico o parasitario. Un nuevo
análisis de orina detecta huevos de Schistosoma.
Por el aspecto proliferativo de las lesiones vesicales se decidió realizar RTU biópsica que confirmó
el diagnóstico de esquistosomiasis vesical (Fig. 2).
Se realizó tratamiento con 2 dosis vía oral de Praziquantel (20 mg/kg. cada una) separadas por 4
horas. El control ecográfico y de muestras de orina
han mostrado la curación de la enfermedad.
DISCUSIÓN
Hematuria en edad pediátrica
En la población pediátrica, la hematuria suele ser
microscópica y requiere manejo médico. La macrohematuria es un síntoma poco común en niños,
con una prevalencia estimada de 0,2%3. Sus causas
mas frecuentes son las irritaciones perineales, trauma o infecciones bacterianas2, 3. En el periodo neonatal, se evidencia con mas frecuencia en afectos
de estenosis meatal con ulceraciones a ese nivel
o secundaria a manipulaciones de la vía urinaria.
Una correcta exploración física y el estudio con
ecografía renovesical, radiografía y, ocasionalmente uretrocistoscopia, permiten descartar los principales procesos responsables del sangrado.
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Fig. 2. Anatomía patológica de la RTU vesical demostrando la presencia del Esquistosoma.

El primer punto diagnóstico de la hematuria tendría
que ser su localización, diferenciando la hematuria de origen glomerular (causa nefrológica) de la
extraglomerular (causa urológica). La hematuria
glomerular, tradicionalmente se ha descrito como
orina de color marrón o color te. Concomitantemente, se puede asociar a oliguria, edema, hipertensión u otros síntomas sistémicos. La presencia
de proteinuria y eritrocitos dismórficos (acantocitos) en la microscopía de contraste de fases5 puede
orientar hacia su origen glomerular con una sensibilidad del 93 al 95% y una especificidad del 95 al
100%6. Se ha descrito también que la identificación
de células G1 (un dismorfismo eritrocitario particular) en la microscopía de contraste de fases, puede
tener una sensibilidad cercana al 100% y una especificidad también cercana al 100% para distinguir
hematurias de origen glomerular7.
La hematuria de origen extraglomerular se ha
descrito como característicamente rojo brillante,
color cereza o rosa8. Cuando la hematuria es de
tipo inicial o terminal, sugiere causa urológica8.
Usualmente se acompaña de síntomas urinarios
irritativos como la polaquiuria, la urgencia o disuria. El dolor lumbar puede estar presente en
casos de urolitiasis, y la fiebre en caso de infección. Se diagnostica teniendo en cuenta la ausencia de eritrocitos dismórficos en la orina, siendo
estos uniformes (isomórficos), aunque la litiasis,
las infecciones y la nefropatía por reflujo, pueden
presentarse con células dismórficas en algunas
ocasiones 6. En el examen físico se debería buscar
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la presencia de masas abdominales siendo importante buscar signos de trauma, presencia de cuerpos extraños e indicios de abuso físico o sexual5.
Epidemiología
La esquistosomiasis, también llamada bilharziasis,
es una infección causada por un parásito del género platelminto, de la clase de los trematodos
(gusano plano) y del orden de los Schistosomas.
Existen mas de doce especies, siendo el Schistosoma mansoni, Schistosoma haematobium y
Schistosoma japonicum las que presentan tropismo humano9. Solamente el Schistosoma haematobium sería la causa única de la esquistosomiasis
urinaria10, tras depositar el parásito sus huevos en
la vejiga o en los uréteres.
El S. haematobium suele estar distribuido a lo largo de África, en algunas áreas de Oriente Medio,
en el Oeste de Asia y en ciertas zonas de América
Latina (Fig. 3). Hay más de 600 millones de personas con riesgo de ser infectadas. Las áreas de
afección, suelen ser lugares con pobres recursos
sanitarios, presencia de aguas de flujo escaso (lagos, ríos o pequeños reservorios de agua estancada) en los cuales suele vivir el caracol de agua
dulce, vector que elimina las larvas del parásito
a las aguas. El baño en estos lugares propicia la
penetración transcutánea de las larvas.
En el mundo, más de 200 millones de personas
están infectadas por el Schistosoma 9,11. La esquistosomiasis es considerada la segunda enfermedad
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Fig. 3. Mapa de áreas endémicas del Esquistosoma9.

parasitaria más peligrosa después de la malaria,
con unas 20.000 muertes anuales. Se estima que
hay 88 millones de personas menores de 15 años
que la padecen12 estando el pico de incidencia
entre los 11 y los 15 años13.
Diagnóstico diferencial.
El estudio completo de la hematuria infantil debe
incluir una ecografía reno vesical y también una
radiografía abdominal, sobre todo en caso de sospechar urolitiasis o nefrocalcinosis14. Además debemos preguntar los antecedentes enfatizando la
búsqueda de litiasis, hipercalciuria o hiperuricosuria familiar. Se debe descartar la presencia de
un tumor renal tipo Wilms, que es la causa mas
frecuente de tumor maligno infantil. Otras causas
son la obstrucción del tracto urinario, litiasis, poliquistosis, trombosis de la vena renal, hemangiomas, síndrome de Nutcracker, traumatismos, cuerpos extraños. Aunque puede serlo, la infección
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urinaria de origen bacteriano es una causa poco
común de macrohematuria8. Causas menos comunes incluyen la hematuria secundaria a ejercicio
o a fármacos (que se ha descrito con penicilinas,
aminoglucósidos o ciclofosfamida) y patologías
hematológicas como la anemia falciforme15.
Ciclo vital del parásito
El Schistosoma es un parásito asexuado que se reproduce en unos caracoles de agua dulce. En la
fase final de su reproducción, las larvas del parásito son liberadas al agua por el caracol. Estas larvas
nadan libremente e infectan al humano tras penetrar su piel mediante un contacto directo. Una vez
alcanza el torrente circulatorio se dirige al hígado,
donde se diferencia su género hacia las 6 semanas
del contacto. La larva, a partir de ese momento,
migra libremente a través de la circulación sanguínea y los tejidos estableciéndose en los plexos
venosos donde madura y se reproduce. El Schisto-
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Fig. 4. Ciclo de vida del Esquistosoma9.

soma haematobium, específica y usualmente, migra a los plexos venosos vesicales, implantándose
sus huevos en la vejiga para luego ser excretados
a través de la orina hacia aguas dulces para así
reiniciar el ciclo (Fig. 4) 9,11.
Sintomatología
Las manifestaciones tempranas de la infección urinaria aguda por el Schistosoma haematobium (fase
de invasión o toxemia), se presentan a las 10 a 12
semanas de la penetración cutánea, con un síndrome sistémico y prodrómico también llamado
síndrome de Katayama caracterizado por fiebre,
urticaria, cefalea, artralgia, dolor abdominal, hepatomegalia y eosinofilia. Correspondería al momento parasitario de la implantación de los huevos.
La fase de la enfermedad establecida se manifiesta
meses o años tras la infección, siendo la hematuria
terminal o total el signo principal, el cual puede
acompañarse de síndrome miccional irritativo.
En pacientes africanos, la hematuria tiene un valor
predictivo positivo alto de ser esquistosomiasis. Se
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ha descrito cómo en niños egipcios infectados, un
60% tienen hematuria y un 93% presentan microhematuria16. La implantación de los huevos en
la vejiga y en los uréteres activa una respuesta
granulomatosa conducente a la aparición de nódulos polipoideos o ulceraciones ureterales o vesicales17. Esta respuesta inflamatoria puede generar
procesos inflamatorios crónicos (esclerosis, calcificación) y malignización18.
La esquistosomiasis crónica puede desarrollar calcificaciones, obstrucción ureteral, cólico renal,
hidronefrosis, fracaso renal, fibrosis vesical y carcinoma de células escamosas. Además podría generar un retraso en el crecimiento y el desarrollo
infantil19.
Diagnóstico
El diagnóstico definitivo se realiza al identificar la
presencia de huevos en la muestra urinaria o en
la biopsia vesical20. Las muestras de orina tomadas
al azar pueden ser negativas en un 50 % de los
casos10 y para observar mejor los huevos en orina
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Fig. 5. Presencia de Esquistosoma en el frotis de la muestra de orina.

La ecografía renovesical y la TC, puede ayudar
para conocer la severidad de la enfermedad. Es característico encontrar imágenes cálcicas lineales en
la vejiga. Endoscópicamente es característico encontrar engrosamiento de pared, lesiones proliferativas de amplia base, con gránulos amarillos en su
centro, rodeados de hiperemia mucosa (Fig. 6) 10.
La imagen mas representativa es un patrón arenoso
el cual esta calcificado en el fondo. Estos gránulos,
también llamados Bilharziomas, pueden producir
edema y úlceras, siendo prudente tomar biopsias
para descartar la presencia de una neoplasia.

Fig. 6. Cistoscopia: Lesiones pseudotumorales vesicales con
punteado amarillo (flecha).

se prefiere que las muestras se tomen entre las 10
y las 14 horas3, o tras realizar ejercicio, porque son
los momentos en los que se liberan más huevos
al tracto urinario (Fig. 5). Las muestras de orina de
24 horas pueden cuantificar la severidad de la infección21. La serología presenta una elevada eficacia10, con sensibilidad del 95% y especificidad del
96–100%, siendo mejor predictor de enfermedad
que una muestra simple de orina22.
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Prevención
No existe vacuna para la esquistosomiasis. La prevención consiste en tomar medidas de protección
para los viajeros y habitantes de las áreas en riesgo. Estas incluyen: evitar el contacto con lagos,
ríos o aguas estancadas. El agua de bebida debe
ser desinfectada: se debería calentar a 50ºC durante 5 minutos o agregarle yodo. Adicionalmente el
agua puede filtrarse con papeles especiales para
este uso9. En los países endémicos existen programas específicos de prevención con pautas preventivas de Praziquantel.
Tratamiento
El antimonio a bajas dosis se utilizó en el pasado
pero actualmente el tratamiento de elección es el
Praziquantel, un antihelmíntico de amplio espectro, vía oral, seguro, eficaz y de bajo coste. Antihel-
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míntico sistémico, Praziquantel posee un amplio
espectro de actividad contra tremátodos incluyendo todas las especies de Schistosoma (Schistosoma
mekongi, S. japonicum, S. mansoni y S. hematobium) y contra cestodos. Utilizado en el tratamiento de cisticercosis, difilobotriasis, himenolepiasis
producida por Hymenolepis nana, Clonorquiasis
producida por Clonorchis sinensis, dipilidiasis, fasciolasis producida por Fasciola hepática, opistorquiasis producida por Opisthorchis viverrini y O.
felineus, teniasis producida por Taenia solium.
Frente a la esquistosomiasis se han probado
otros tratamientos: para el Schistosoma mansoni
(Oxamniquina) y para el S.hematobium (Metrifonato), también el Mirazid frente a todas las especies (derivado de la mirra, usado en Egipto) pero
ninguno ha superado al Praziquantel23. Al compararlo con placebo produce una tasa de protección
del 76% (95% CI: 67%-83%)24. Su mecanismo de
acción consiste en la paralización del parásito al
alterar el flujo iónico de calcio intra-extracelular
que provoca un “espasmo” de las estructuras de
fijación a las pareces de los órganos donde queda
fijado. Al no poder anclarse el parásito es expelido del organismo. La curación debe ser confirmada con la negativización de las muestras de orina
unas 8 semanas después del tratamiento. Además,
se recomienda un control parasitológico antes de
los siguientes seis meses de tratamiento.
La posología del Praziquantel para el tratamiento
de la esquistosomiasis humana no está claramente
establecida. Lo más común es usar una dosis sim-
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ple vía oral de 30 o 40 mg/Kg. También es habitual darlo en 2 dosis fraccionadas (15 o 20 mg/Kg
cada una) dejando más de 4 horas y menos de 6
horas entre ambas dosis 24,25. Las dosis deben ser
tomadas con las comidas debido al sabor intensamente amargo del comprimido26. Las tabletas son
de 60 mg y están marcadas con 3 ranuras, para
poderlas fraccionar fácilmente y adaptar la dosis a
cada caso. El tratamiento es bien tolerado y los escasos efectos adversos consisten en cefalea, dolor
abdominal y nauseas. No se debe dar a mujeres
lactadoras11.
Si hay lesiones vesicales, es opcional la RTU para
reducir la hematuria y los síntomas irritativos, especialmente en nuestro medio. La biopsia permite
descartar otros procesos concurrentes en vejiga.
Conclusión
La esquistosomiasis vesical en edad pediátrica
afecta a pacientes que provienen de zonas endémicas, sobre todo África. La hematuria es la
manifestación característica. El análisis de orina
(presencia de huevos) y la ecografía vesical (lesiones pseudotumorales) permiten el diagnóstico. Es
importante sospecharla en nuestro medio cuando
coexistan la clínica (hematuria, síndrome miccional) y el contexto epidemiológico. La RTU biópsica de alguna de las lesiones vesicales es opcional y permite confirmar el diagnóstico y descartar
otros procesos, como el cáncer vesical epidermoide. El tratamiento médico es imprescindible para
curar la infestación. El Praziquantel es el fármaco
de primera elección.
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Esquistosomiasis vesical y en la población pediátrica. Reporte de un caso y revisión de la literatura.

Summary
Schistosomiasis is a prevalent disease affecting more than 200 million people world wide.
Even though is an infrequent disease in our environment, it is endemic trough Africa, some
Middle East areas, Western Asia and certain South American areas. There are approximately 88 million children, 15 years old or less, affected. Hematuria is the paramount symptom,
and we should suspect this infection in patients who come from this risky area. We report an
11 year old boy, originally from Mali, who complaint about having approximately a year of
gross hematuria, discussing the pertinent assessment and treatment. Performing a literature
review of the causative pathology. .
Key words: Schistosomiasis – Hematuria – Schistosoma – Praziquantel.
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Adenocarcinoma prostático
de grandes ductos.

N. Nervo, F, Algaba, H. Villavicencio.

INTRODUCCIÓN: Más del 90% del cáncer de próstata (CP) es de origen acinar. Una de las
variantes es el carcinoma que se origina de los grandes ductos parauretrales.
CASO CLÍNICO: Se presenta el caso de un varón de 62 años visitado por hematuria microscópica. La evaluación inicial destaca tacto rectal negativo, cistoscopia y citología urinaria
ambos normales. PSA: 1.87ng / l. Después de 3 años de seguimiento nueva hematuria. Cistoscopia: tumoración en cuello vesical. Citología de orina: negativa. Tacto rectal: nódulo de 3mm.
Se realiza biopsia de próstata: adenocarcinoma de próstata Gleason 4 +4 con extensa afectación tipo PIN de alto grado. Se realizó prostatectomía radical: Diagnóstico final: carcinoma
prostático de grandes ductos, Gleason 4 +5, pT2a.
DISCUSIÓN: El adenocarcinoma ductal de la próstata está compuesto por estructuras papilares o cribosas. Con menor frecuencia existe patrón con células columnares y aspecto
pseudoestratificado. Sólo el 0.2-0.8 % de CP corresponden a formas puras de carcinoma de
grandes ductos. Varios estudios consideran que la morfología ductal connota un curso más
agresivo. El adenocarcinoma ductal de próstata debe gradarse con un score de Gleason 4+4.
Palabras clave: Cáncer de próstata – Carcinoma prostático de grandes ductos – PSA – Hematuria.

INTRODUCCIÓN
El cáncer de próstata (CP) tiene, en más del 90%
de casos, origen acinar y asienta de forma preferente en la zona periférica de la próstata. Con
poca frecuencia pueden desarrollarse otras variantes o subtipos clínico-patológicos, a partir de células presentes en regiones prostáticas, como el
cáncer de próstata de grandes ductos (CPGD) de
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la zona parauretral, también conocido como CP
ductal1,2. Se presenta un caso de CPGD y se realiza
una breve discusión sobre los aspectos patológicos y clínicos de esta variante poco habitual de CP.
CASO CLÍNICO
Varón de 62 años de edad, con antecedente personal de asma bronquial, que acude por primera
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Adenocarcinoma prostático de grandes ductos.

Fig. 2. Cilindro de biopsia con carcinoma de patrón criboso y
con glándulas de células columnares.

4). La expresión de PSA es moderada y apical. El
diagnóstico final es de CPGD, Gleason 4+5, categoría pT2a.
Fig. 1. Cilindro de biopsia con carcinoma de patrón sólido.

vez a la visita urológica por microhematuria detectada en un chequeo. Se le realiza una cistoscopia
y citología urinaria siendo negativas, el tacto rectal
no demuestra alteraciones. PSA de 1.87 ng/l. El
paciente continúa en seguimientos anuales en el
servicio de urología con desaparición de la hematuria. A los 3 años de seguimiento presenta macrohematuria. Se le realiza una cistoscopia encontrándosele un lóbulo medio prostático con sospecha
de neoplasia. La citología urinaria es negativa y
al tacto rectal se encuentra un nódulo de 3 mm.
Presenta un PSA de 2.18 ng/l, que asciende a 2.95
ng/ml a los 2 meses y a 6.39 ng/l a los 5 meses.
Se realiza biopsia de próstata encontrándose un
adenocarcinoma de próstata, Gleason 4+4 con extensa lesión de neoplasia intraepitelial prostática
(PIN) de alto grado (Figs. 1 y 2).
Se realiza prostatectomía radical (PR) hallándose
una proliferación neoplásica de patrón papilar de
células cilíndricas que hacen efecto masa en la
zona del veru montanum. Dicha neoformación se
extiende desde los grandes ductos parauretrales
hacia la porción periférica de la próstata. (Figs 3 y
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Inmediatamente después de la cirugía el PSA era
de 2.93 ng/l, y al mes de 2.60. Tacto rectal anodino. A los 3 meses de la cirugía el PSA era de 2.15
ng/l . El TC abdominopélvico muestra 2 adenopatías de 1 cm junto a la arteria ilíacas derecha, y una
adenopatía de 1.4 cm en arteria ilíaca izquierda. Se
recomienda radioterapia, y manejo con bloqueo
hormonal completo, obteniendo un PSA de 0.009
ng/l. Se realiza TC abdominal de control, posterior
a la radioterapia, donde no se evidencian metástasis ni adenopatías. No se dispone de seguimiento
a largo plazo.
DISCUSIÓN
El CPGD es conocido también como carcinoma
“endometrioide”3 ya que en el pasado se pensó
que provenía de un vestigio de la estructura mulleriana del utrículo4. Actualmente se sabe que su
origen es a partir de células secretoras prostáticas
presentes sobre todo en la región parauretral. El
CPGD está compuesto por estructuras papilares o
cribosas5. Con menor frecuencia existe un patrón
de glándulas con células columnares y aspecto
pseudoestratificado.
La mayoría de las veces esta variante morfológica se entremezcla con el CP acinar habitual con-
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Fig. 3. Crecimiento neoplásico en el veru montanum.

Fig. 4. Carcinoma de próstata de grandes ductos, con su característico patrón papilar de células columnares poliestratificado.

figurando un patrón mixto. Sólo en un 0.2-0.8
% de casos se pueden encontrar formas puras de
CPGD. Estos tumores son de localización parauretral y por ello pueden producir hematuria. El 3%
de las hematurias atendidas en urgencias corresponden a CP6. Su morfología macroscópica puede
confundirlo inicialmente con un tumor de vejiga
ya que provoca un efecto masa en cuello vesical
o el trígono. Puede manifestar también como pólipo urtetral1. Asimismo la evaluación microscópica
puede conducir a error, ya que su peculiar aspecto
papilar y criboso puede simular un PIN de alto
grado en las biopsias. Por ello el patólogo debe ser
muy cauto cuando en las biopsias de una CP predomina el patrón papilar, en cuyo caso debe realizar el diagnóstico diferencial apoyándose en los
correspondientes estudios inmunohistoquímicos.

Los niveles séricos de PSA de los pacientes con
carcinoma ductal son ampliamente variables. Se
ha encontrado que el adenocarcinoma ductal
avanzado tanto clínica como patológicamente,
los niveles séricos de PSA fueron elevados con
frecuencia, aunque menor que en la forma acinar, no estando exento de presentar niveles muy
elevados. El tratamiento es similar al del resto de
CP, pudiendo recurrirse a la PR o a la radioterapia
externa12, o ambas, como en el caso presentado.
La recidiva después de PR puede ser más frecuente en este tipo de CP13. Se han descrito casos de
cistoprostatectomía, debido a la infiltración vesical de la neoplasia14. En casos avanzados se ha
comunicado buena respuesta a la quimioterapia
(docetaxel)15.

Varios estudios consideran que la morfología ductal connota un curso más agresivo que el cáncer
prostático acinar y un tiempo de progresión del
tumor más corto7-10. La Sociedad Urológica de Patología en su conferencia de consenso del 2005 sobre la clasificación Gleason del cáncer de próstata
definió que el CPGD implica un score de Gleason
4+4. En casos de patrones mixtos ductales y acinares, el patrón ductal podría ser asignado con un
patrón de Gleason 411.

88

Vol. 31 nº 3 2012

CONCLUSIÓN
El CPGD es una variante infrecuente de CP. Por su
localización puede imitar una neoplasia de vejiga
o uretra y provocar hematuria. El diagnóstico clínico se basa en el PSA y el tacto rectal. El diagnóstico patológico puede verse interferido por una
falsa apariencia de PIN de alto grado. El Gleason
es las formas puras es directamente de 4-4. El tratamiento se adapta a los mismos criterios que el
resto de CP, si bien su pronóstico es peor.
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Summary
INTRODUCTION: Over 90% of prostate cancer (PC) is of acinar origin. One variant is carcinoma that originates from the paraurethral ducts large.
CASE REPORT: We report the case of a man of 62 years visited by microscopic hematuria.
The initial assessment highlights negative digital rectal examination, cystoscopy and urine
cytology both normal. PSA: 1.87ng /ml. After 3 years of follow up he show new hematuria.
Cystoscopy: Tumor in the bladder neck. Urine cytology: negative. Digital rectal nodule of 3 mm.
Prostate biopsy: prostate adenocarcinoma Gleason 4 +4 with extensive high grade PIN. It was
performed radical prostatectomy. Final diagnosis: prostate carcinoma of large ducts, Gleason
4 +5, pT2a.
DISCUSSION: Ductal adenocarcinoma of the prostate is composed of papillary structures or
sieve. Less frequently there is pattern and appearance pseudostratified columnar cells. Only
0.2-0.8% of CP correspond to pure forms of carcinoma of large ducts. Several studies consider
ductal morphology connotes a more aggressive course. Ductal adenocarcinoma of the prostate Should be classified as Gleason score 4 +4.
Key words: Prostate cancer – Prostatic carcinoma of large ducts – PSA – Hematuria.
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Seguimiento del tratamiento
hormonal en cáncer de
próstata.
C. Ochoa Vargas, S. Esquena, J. Palou, H. Villavicencio

Introducción
Introducción: La deprivación androgénica ha demostrado ser efectiva en el tratamiento del
carcinoma prostático (CP). La determinación del PSA no es suficiente para verificar la correcta respuesta al tratamiento. Para ello es necesario medir los niveles de testosterona.
Caso clínico: Presentamos en caso de un varón de 76 años con PSA de 79 y una próstata
sugestiva de T3 al tacto. Se realiza biopsia prostática confirmando el diagnóstico de CP de
próstata afectando en 90% de la glándula Gleason 8 LD y 9 LI. Se inicia tratamiento hormonal
con análogos de LHRH y antiandrógenos por 21 días. A los 3 meses el PSA es de 12. ¿Es suficiente contar con los niveles de PSA?
Discusión: La testosterona es esencial para el crecimiento y proliferación de las células prostáticas. La terapia hormonal se basa en bloquear tanto la producción testicular (orquiectomía y análogos o antagonistas LHRH), como la respuesta de los receptores prostáticos a los
andrógenos de origen suprarrenal (antiandrógenos). La supresión de los andrógenos de origen testicular disminuye significativamente los niveles de testosterona, persistiendo un bajo
nivel de la misma conocido como nivel de castración. Múltiples estudios han demostrado que
niveles más bajos de testosterona se asocian con mayor supervivencia. Aunque el PSA suele
preceder a la aparición de los síntomas en varios meses, no es un marcador fiable de escape
y no puede ser empleado como única prueba de seguimiento. Conclusión: el PSA y la concentración sérica de testosterona deben solicitarse en el seguimiento de los pacientes con CP en
tratamiento hormonal.
Palabras clave: Cáncer de próstata – Hormonoterapia – Bloqueo hormonal – Testosterona.

INTRODUCCIÓN
En 1941 Huggins y Hodges demostraron el efecto
favorable de la castración quirúrgica y la administración de estrógenos en la progresión de carci-
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noma de próstata (CP) metastásico1. En la actualidad las opciones de tratamiento ofrecidas a los
pacientes con CP son muy variadas y dependen
del estadio de la enfermedad en el momento del
diagnóstico. En el caso de los pacientes con esta-
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dios avanzados no subsidiarios a tratamiento curativo, la supresión androgénica es el tratamiento
de elección.
Aunque el tratamiento hormonal mejora significativamente los síntomas relacionados con la enfermedad, no existe evidencia de que aumente
la supervivencia global. Su objetivo es retrasar el
desarrollo de la enfermedad, disminuir las complicaciones derivadas de la misma y mejorar la
calidad de vida.
Monitorizar la respuesta al tratamiento es esencial;
el PSA es un buen marcador para el seguimiento
del carcinoma prostático, ya que sus valores iniciales son un reflejo de la actividad y extensión de
la enfermedad; a pesar de ello no debe ser usado
como único criterio para predecir la respuesta al
tratamiento.
CASO CLÍNICO
Presentamos el caso de un varón de 76 años de
edad, con antecedente de HBP tratado con RTU
diez años previo a la consulta. Es remitido a nuestra institución por hallazgo de PSA de 79, al examen físico se encontraba una próstata pétrea globalmente, sugestiva de T3.
Se realiza una biopsia transrectal de próstata que
en la anatomía patológica reporta: adenocarcinoma de próstata bilateral afectando 90 % del
lóbulo derecho Gleason 8 (4 + 4) y 75% del lóbulo izquierdo Gleason 9 (5+4); se completa estudio de extensión por el riesgo elevado con TAC
abdomino-pélvico y Gammagrafía ósea que son
negativas.
Con estos hallazgos se decide iniciar tratamiento
hormonal, con análogos de LHRH semestralmente
y un ciclo de antiandrógenos por 21 días. El primer
control del PSA a los 3 meses es de 12. ¿Es suficiente el control con determinación de PSA sérico?
DISCUSIÓN
Las células prostáticas son fisiológicamente dependientes de los andrógenos para estimular su
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crecimiento, función y proliferación, su ausencia
causa apoptosis; así que para el crecimiento y perpetuación de las células tumorales prostáticas la
testosterona es esencial. La mayoría de los andrógenos son de origen testicular, solo el 5 – 10 % se
derivan de la glándula suprarrenal. La secreción
de testosterona se regula por el eje hipotálamohipófisis-gonadal. La hormona hipotalámica liberadora de hormona luteinizante (LHRH) actúa
sobre la hipófisis anterior estimulando la producción de hormonas: folículo estimulante (FSH) y
luteinizante (LH). La LH estimula la producción de
testosterona en las células de Leydig del testículo.
En la próstata, por medio de la acción de la 5 alfa
reductasa, la testosterona es convertida a 5 alfa dihidrotestosterona un estimulante androgénico 10
veces más potente que la testosterona. El resto de
la testosterona circulante se aromatiza convirtiéndose en estrógenos, que junto con los andrógenos
ejercen un feed-back negativo sobre el eje.
Existen 2 tipos de tratamiento hormonal para el
CP: 1) Supresión de la producción de testosterona
testicular (castración farmacológica o quirúrgica)
y 2) Bloqueo de la acción de la testosterona suprarrenal circulante sobre los receptores prostáticos (anti andrógenos). Ambas opciones pueden
combinarse alcanzando el bloqueo androgénico
completo (BAC), también llamado bloqueo hormonal completo (BHC).
En la actualidad la terapia hormonal se utiliza en
distintas situaciones:
1) Asociada a tratamiento con radioterapia.
2) En enfermedad localmente avanzada no
tributaria a tratamiento radical o metastásica
asintomática (previene la progresión y los síntomas).
3) En enfermedad metastásica sintomática (reduce el riesgo de eventos óseos u otras secuelas).
Todas las formas de castración utilizadas como
monoterapia son equivalentes en eficacia1. Múltiples estudios de los años 80 y 90 concluyeron
que no había diferencias de supervivencia entre
castración quirúrgica y química3. En enfermedad
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Tabla I. Niveles de testosterona en 5 estudios de pacientes tratados con testosterona (extraído de Eur Urol Suppl 2010)1.

metastásica la adición de un antiandrógeno no
esteroideo (BAC) resulta en una escasa ventaja
sobre la supervivencia global, pero se asocia con
aumento de los efectos adversos, reducción de la
calidad de vida y altos costos4.
El seguimiento en el tratamiento hormonal es importante, porque el fracaso bioquímico se relaciona con una rápida progresión sintomática. Los
objetivos del seguimiento son monitorizar la respuesta al tratamiento, así como detectar y prevenir efectos secundarios relacionados. La respuesta
al tratamiento debe ser monitorizada con la determinación de PSA pero no de forma aislada.
La elevación de la concentración de PSA suele
preceder a la aparición de los síntomas en varios
meses; pero no es un marcador fiable de escape y no puede ser empleado como única prueba
de seguimiento3. En los pacientes que presenten
aumento del PSA debe igualmente evaluarse la
concentración de testosterona para confirmar el
diagnóstico de hormono-resistencia.
La supresión de los andrógenos de origen testicular disminuye significativamente los niveles
de testosterona, persistiendo un bajo nivel de
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la misma conocido como nivel de castración. La
administración de análogos LHRH provoca una
disminución de testosterona sérica dentro de las
2-4 primeras semanas5,6. El nivel de castración estándar definido hace más de 40 años es de < 50
ng/dl7. Diversos estudios7,8,9 han demostrado que
la castración quirúrgica suele alcanzar niveles de
testosterona <50ng/dl y en el 90% de los casos
<20ng/dl 8-10 (Tabla I).
En 2007, se demostró el beneficio clínico con una
mayor reducción de testosterona3. Posteriormente
en un estudio realizado por Morote et al. se planteó que un nivel de testosterona de 32 ng/dl en
3 determinaciones, se relacionaba con una mayor
supervivencia11.
Hasta obtener datos de mayores estudios prospectivos y teniendo en cuenta que los métodos
de detección de testosterona han cambiado, el
umbral objetivo debe ser equivalente al de orquiectomía <20ng/dl1. De los pacientes tratados
con análogos 13 -37% no alcanzan estos niveles
y 2 al 17% no alcanzan niveles inferiores a 50ng/
dl6. Durante el seguimiento se pueden presentar
picos de testosterona conocidos como respuesta
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de iniciar el tratamiento para comprobar que disminuyen los niveles, posteriormente cada 3 a 6
meses para evaluar la eficacia al tratamiento y
garantizar que se mantienen los niveles de castración. Si las primeras 3 determinaciones son correctas se pueden espaciar o incluso interrumpir.
En los hospitales, como el nuestro, donde se aplican las unidades internaciones de determinación
bioquímica (en nmol/L) es necesario conocer las
correspondencias de conversión con las unidades
convencionales como las de las guidelines de la
EAU (en ng/dL) (Fig. 1).
Fig. 1. Cuadro de unidades de equivalencia de testosterona
EAU y FP.

intercurrente se presenta en 2–13% de los pacientes tratados con agonistas.
El momento de la realización de las mediciones
de testosterona no esta claramente definido. La
primera estaría recomendada al cabo de 1 mes

CONCLUSIONES
Para una buena práctica clínica, la determinación
de la concentración sérica de testosterona debe
acompañar a la de PSA en el control de aquellos
pacientes con CP que reciben tratamiento hormonal, especialmente en la fase incial. El objetivo
es conseguir un óptimo control de la eficacia del
tratamiento.

Summary
Introduction: Androgen deprivation has proved effective in the treatment of prostatic carcinoma (PC). The determination of PSA is not sufficient to verify the correct response to
treatment. This requires measuring the levels of testosterone.
Case report: We present in case of a man of 76 years with PSA of 79 and a prostate suggestive of T3 to the touch. Prostate biopsy was performed confirming the diagnosis of prostate
affecting PC in 90% of the gland Gleason 8 and 9 LD LI. Hormonal treatment was started with
LHRH analogs and antiandrogens for 21 days. At 3 months, the PSA is 12. Is it enough to have
PSA levels?
Discussion: Testosterone is essential for growth and proliferation of prostate cells. Hormone therapy is based on block both testicular production (orchiectomy and LHRH analogs or
antagonists), such as prostatic response to androgen receptors of adrenal origin (antiandrogens). Suppression of androgens of testicular origin significantly decreased testosterone
levels (castration level). Múltiple studies have shown that lower testosterone levels are associated with longer survival. Although the PSA usually precedes the onset of symptoms in
months, it is not a reliable marker of escape and can not be used as the only follow-up test.
Conclusion: PSA and serum testosterone must be requested to monitoring patients with PC on
hormone treatment.
Key words: Prostate cancer – Hormone therapy – Testosterone.
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Esfínter urinario artificial:
consideraciones radiológicas
sobre sus características
morfológicas, ubicación y
complicaciones.
E. Emiliani, A. Wong, P. Gavrilov, JM. Alberola, C. Quintian,
P. De la Torre, F. Rodriguez, P. Arañó, H. Villavicencio

Introducción
La incidencia de incontinencia urinaria en hombres se estima que se encuentra globalmente,
en alrededor de un 1-39%. El origen en la mayoría de casos es la realización previa de prostatectomía radical. El EUA es un dispositivo activación manual, cuyo mecanismo impide la pérdida involuntaria de orina y esta indicado en pacientes con incontinencia de esfuerzo moderada a severa con deterioro de la calidad de vida. Las complicaciones pueden ser mecánicas
(fallo mecánico, fuga del medio liquido, problemas de llenado del reservorio) y no mecánicas
(atrofia o erosión uretral, infección, hematoma, retención aguda de orina, recidiva de la incontinencia, migración). Se realizó una revisión de la literatura, en la que se pretende dar un
bosquejo inicial de la valoración del EUA con las diferentes pruebas imagen.
Palabras clave: Incontinencia de orina – Esfínter artificial – Complicaciones.

INTRODUCCIÓN
La incidencia de la incontinencia urinaria en hombres
se estima que se encuentra alrededor de un 1-39% 1
siendo la prostatectomía radical (PR) la principal
causa de incontinencia de esfuerzo, presentándose
en el 5-48% de los pacientes intervenidos2. De estos
pacientes un 70-90% no requerirán ningún tipo de
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tratamiento tras un año de cirugía3, aunque el 10%
de los prostatectomizados requerirán una segunda
cirugía a causa de su incontinencia4. La incidencia
de incontinencia en el tratamiento radioterápico del
cáncer de próstata varía entre un 57% y 64% 5.
La etiología de la incontinencia corresponde a una
lesión directa del esfínter estriado, de su inerva-
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ción, o de sus estructuras de sostén permitiendo el
escape urinario al perder la capacidad de regular
los cambios de presión vesical1. La conservación
de la continencia post-PR depende de varios factores propios del paciente (edad, índice de masa corporal, longitud uretral, volumen prostático, estadio
de la enfermedad, estado del esfínter del paciente
previo a la intervención, la continencia preoperatoria y la presencia de detrusor hiperactivo)6-8. Por
otro lado depende de la experiencia del cirujano
y de la técnica quirúrgica elegida en la que puede
variar la preservación de los paquetes neurovasculares, la reconstrucción del cuello vesical y la
conservación de los ligamentos puboprostáticos9.
Otros factores de riesgo que favorecen al desarrollo de la incontinencia post-cirugía, incluyen las
intervenciones previas como la RTU prostática y la
radioterapia previa a la cirugía.
La incontinencia es un parámetro de primer orden
en la valoración del resultado funcional de la cirugía prostática. Los diferentes tratamientos se deben
ofrecer adaptados a la necesidad, gravedad y expectativa de cada paciente, procurando un abordaje progresivo e individualizado. La fisioterapia y la
farmacoterapia se recomiendan inicialmente, mien-

tras que la cirugía se reserva para la incontinencia
significativa (diurna y nocturna, copiosa, que afecta la calidad de vida) no controlable con tratamientos no invasivos. El esfínter urinario artificial (EUA)
está indicado en pacientes con incontinencia de
esfuerzo moderada a severa con deterioro de la
calidad de vida siendo el gold standard en el tratamiento de la incontinencia tras PR10.
ESFÍNTER ARTIFICIAL
El EUA es un dispositivo de activación manual,
cuyo mecanismo permite la oclusión uretral al
tiempo que impide la pérdida involuntaria de orina. Esta indicado principalmente en incontinencia
urinaria de esfuerzo por insuficiencia esfinteriana
en varones, cuya principal causa es la PR. Está fabricado con un elastómero de silicona y contiene
tres elementos principales: reservorio, manguito y
bomba de control (con pulsador), unidos por un
sistema de tubos conectores que establecen un
sistema cerrado de circulación de líquido (Fig. 1).
El líquido circula del reservorio al manguito, y viceversa, según sea necesario comprimir (cerrar) o
descomprimir (abrir) la uretra.
Reservorio
El reservorio consiste en un globo esférico elástico que almacena el líquido que nutre el sistema,
regulando asimismo la presión (40-90 cm H2O). Se
implanta en el espacio de Retzius y se rellena con
22 a 23 cc de medio de contraste isosmolar5. El
reservorio de elección es aquel que consigue la
continencia a expensas de rellenar el manguito lo
suficiente para cerrar la uretra empleando la menor
presión posible. Minimizar esta presión es imperativo para no lesionar la uretra, lo cual es fundamental en pacientes con alto riesgo de isquemia
(cirugía múltiple, esclerosis, radioterapia).

Fig. 1. Elementos principales del EUA.
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Manguito
El manguito es el dispositivo anular implantado
alrededor de la uretra. En los pacientes que han
recibido PR se coloca en uretra bulbar, lejos del
lugar donde se realizó la anastomosis vesicoprostática. La colocación en cuello vesical se reserva a
otras causas de incontinencia donde esta área está
menos manipulada. Una vez activado el sistema
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Fig 2. Esfínter desactivado. Se observa una muesca radiotransparente en el interior de la bomba control y ausencia de contraste en el manguito.

Fig 3. Esfínter activado. Se evidencia la bomba control y el
manguito con un patrón homogéneo.

el manguito se rellena y genera una compresión
extrínseca que coapta la uretra y por tanto el paso
de orina en sentido distal, configurando un sistema
de continencia miccional.

paciente pulsa sobre el botón el líquido pasa del
manguito al reservorio. Al vaciarse el manguito la
uretra queda abierta y permite la micción.

Existen manguitos de diversos diámetros en función de las medidas de cada uretra. Se debe elegir
el más adecuado a cada caso pues tanto el exceso como el defecto conllevan complicaciones.
Si el manguito es demasiado grande se produce
el fracaso del cierre uretral (con persistencia de
la incontinencia) y si es demasiado pequeño el
cierre forzado (con posible de retención urinaria).
Si el manguito está muy ajustado a la uretra, bien
por ser pequeño o relleno con demasiada presión,
existe riesgo de daño uretral directo (isquemia,
erosión, perforación) con perforación y extrusión
uretral del manguito.
Bomba de control
La bomba de control permite activar o desactivar el
dispositivo mediante un botón pulsador. Esta parte
se inserta dentro del escroto en hombres y en los
labios vulgares mayores en mujeres. Se trata de un
dispositivo que contiene las válvulas que permiten
controlar manualmente el paso del fluido del reservorio al manguito y viceversa. En estado de reposo el líquido se mantiene en el manguito comprimiendo la uretra (continencia de orina). Una vez el
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EVALUACIÓN RADIOLÓGICA DE COMPONENTES
Radiografía simple
Se realiza en las primeras 24 horas del postoperatorio para certificar la presencia y la adecuada
posición de todos los componentes del EUA. Inmediatamente tras su colocación el dispositivo se
halla en estado de preactivación. La activación se
realiza 4-6 semanas después de la colocación una
vez consolidado el lecho quirúrgico. A la radiografía simple se observa un reservorio lleno de contraste que conserva su contorno esferoide regular
(lo cual significa que está correcto y lleno de líquido). Por su parte el manguito periuretral esta vacío
(y por lo tanto inactivo) y la bomba se halla medio
vacía por lo que presenta una muesca radiotransparente en el centro, pendiente de la activación del
sistema (Fig. 2).
Una vez es activado el sistema hidráulico del EUA
el contraste pasa del reservorio al manguito y éste
aparece distendido, ejerciendo su función compresora de la uretra. La bomba aparece llena de contraste y sin defectos de repleción (Fig. 3).
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Fig 4. Reservorio y bomba de control en una localización adecuada. Se evidencia también la presencia de aire alrededor de
la bomba control, cual es un hallazgo normal en el postoperatorio inmediato.

Fig 5. Manguito en uretra bulbar adecuadamente posicionado, se observa también la presencia de aire posquirúrgico alrededor del dispositivo.

Tomografía Axial Computerizada (TC)
Con la TC se obtiene una correlación superponible a la efectuada con la radiografía simple, con
la ventaja de caracterizar los elementos del EUA
respecto de los tejidos vecinos lo que permite evaluar de forma muy fiable posibles complicaciones
(Figs. 4 y 5).

Complicaciones mecánicas:

Características del informe radiológico
El informe debe incluir los siguientes ítem.
• Confirmar de la presencia de los tres componentes del EUA y sus conexiones.
• Describir la correcta posición de los elementos o su migración.
• Evaluar la deformidad de los componentes o
la fuga de contraste fuera de los mismos.
• Certificar la correcta función del dispositivo
y describir como se comporta el manguito al
manipular la bomba de control.
• Especificar la relación entre el manguito y la
uretra evaluando la posibilidad de estenosis,
ulceraciones, erosiones o pérdida del contraste.
COMPLICACIONES DEL ESFÍNTER
Las complicaciones del EUA se pueden dividir en
mecánicas (8-45%) y no mecánicas (7-17%)11,12.

Act. Fund. Puigvert

1. Fallo mecánico.
Consiste en la disfunción de cualquiera de los componentes del propio EUA, de su sistemas de conexión y reguladores. Radiológicamente aparece
desplazamiento o rotura de piezas, desaparición del
contraste y fuga, fuera de la vía urinaria (Fig. 6).
2. Fuga del medio liquido.
Esta complicación puede ser debida a pequeñas
perforaciones del dispositivo, conexiones de tubos defectuosas o mal ensambladas, mal funcionamiento de la válvula o una inadecuada manipulación del EUA.
3. Problemas de llenado del reservorio.
El reservorio debe ser llenado con una solución
isosmolar. Con soluciones hiper o hiposmolares
se han detectado problemas. Las soluciones hiperosmolares, siguiendo la ley de Starling, promueven la entrada de agua del espacio intersticial al
interior del reservorio lo que produce una intensa
dilución del medio de contraste. A la radiografía
aparece el sistema lleno pero con pérdida parcial
o total de la opacificidad e irregularidades del líquido (Fig. 7).
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Fig 6. Fallo mecánico de los conectores que condiciona una fuga del contraste a nivel periuretral.

Por su parte las soluciones hipotónicas tienden a
extravasar el líquido con la consiguiente pérdida
del volumen y, por lo tanto, disfunción del EUA.
Radiológicamente estas alteraciones se visualizan
como distorsión del contorno del reservorio y
eventual presencia de contraste fuera del dispositivo (Fig. 8).
Complicaciones no mecánicas
1. Atrofia o erosión uretral.
Es la principal causa de recurrencia de la incontinencia con una incidencia de 3-9%6. Derivada de
la disminución de la perfusión sanguínea de la
uretra en la zona de implantación del manguito.
Situaciones de riesgo son las lesiones por cirugía
o radioterapia previas, infección, traumatismo,
sondaje uretral. También la presión excesiva en el
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manguito suele deberse a la inadecuada elección
del tamaño respecto al calibre uretral. Por esta razón el EUA se mantiene desactivado por un periodo de 4 a 6 semanas después de su implantación,
lo que disminuye la tasa de complicación a un
1-3%11. También debe evitarse cualquier manipulación uretral, que de requerirse se realizaría con
el EUA desactivado. La ecografía puede detectar
presencia de líquido periuretral pero es la uretrografía (directa o con control TC) la que certifica
la fuga de contraste. La uretroscopia muestra un
orificio parietal y se puede ver el manguito.
2. Infección.
Se produce por yatrogenia (perforación uretral durante la colocación) o colonización secundaria. La
incidencia es de 1,8%-10%13. Se trata de una infección rebelde al tratamiento antibiótico convencio-
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Fig 7. Medio de contraste hipertónico que permite su dilución con la entrada de trasudado al sistema generando deformidad en el
reservorio.

Fig 8. Reservorio distorsionado con extravasación del medio de contraste hipotónico.

nal, debido a la presencia del cuerpo extraño, lo
que casi siempre hace necesaria la extracción del
EUA. Una vez solucionada la infección se puede
reimplantar una nueva unidad, colocando al manguito en un área diferente. La radiología muestra
pérdida de los planos aponeuróticos y aspecto borroso de los perfiles anatómicos. En caso de colección o infección gaseosa la ecografía y la TC son
las pruebas de elección.
3. Hematoma.
Es la complicación mas frecuente en el postoperatorio inmediato de la implantación del EUA6. Suele
ser de localización escrotal. Puede generar despla-
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zamiento de la bomba dificultando su adecuado
uso y manipulación. El diagnóstico con ecografía
permite certificar la sospecha clínica (sufusión subcutánea, drenaje productivo).
4. Retención aguda de orina.
Las causas más frecuente en postoperatorio precoz
son el edema y la distorsión de la uretra secundarios a la manipulación quirúrgica y la propia presencia del manguito. En el postoperatorio tardío se
debe a estenosis uretral o la contracción del cuello
vesical. La ecografía radiologica no es útil en esta
complicación aunque conviene verificar que todos
los elementos del EUA están correctos.
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Fig 9. Migración del reservorio lleno con suero fisiológico a raíz escrotal.

5. Recidiva de la incontinencia.
La mayoría de las complicaciones del EUA derivan en un mal funcionamiento de su mecanismo lo
que finalmente produce una disfunción del mismo,
con la consiguiente recidiva de la incontinencia.
La radiología proporciona información sobre la situación, funcionalidad del dispositivo así como la
detección de complicaciones añadidas.
6. Migración.
Cualquiera de las piezas puede desplazarse de su
lugar y provocar la disfunción del EUA. La radiología permite evaluar la adecuada posición de los
componentes (Figs. 9 y 10).
CONCLUSIONES
La valoración radiológica en pacientes con EUA permite una correcta evaluación inicial y seguimiento
de su funcionalidad y posible aparición de complicaciones. Desde el punto de vista radiológico se
pueden establecer una serie de recomendaciones:
• Realizar una radiografía postoperatoria inicial
para confirmar la correcta localización de los
elementos del EUA, su desactivación y para
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Fig 10. Migración del reservorio con contraste a raíz escrotal.

tener una referencia para futuras evaluaciones.
• Rellenar el EUA con medio de contraste isoosmolar.
• Realizar la activación del EUA con control radiológico pre y postactivación.
• Evitar las manipulaciones endoscópicas en
pacientes con EUA. De ser indispensable se
debe realizar con el dispositivo desactivado.
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Summary
Urinary incontinence in men has a global prevalence of 1-39%. Of those patients, there is a
group that develop secondary stress incontinence as an adverse outcome of radical prostatectomy. The artificial urinary sphincter is a mechanical device that allows a urethral occlusion preventing urinary leakage. It is the gold standard treatment for patients that developed
stress incontinence after radical prostatectomy. Complications from urinary artificial sphincter are mechanic (mechanical failure, leakage of contrast fluid, problems of reservoir filling)
and no mechanic (atrophy or urethral erosion, infection, hematoma, urinary retention, recurrent incontinence, migration). This review show an overview of the artificial urinary sphincter assessment with conventional imaging.
Key words: Urinary incontinence – Artificial urinary sphincter – Complications.
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INTRODUCCIÓN
Existe una gran variedad de enfermedades renales hereditarias que conforman un amplio campo
dentro de la nefrología. En las últimas décadas se
han realizado muchos avances en la detección y
tratamiento de estas patologías. Estas enfermedades afectan a niños y a adultos ocasionando gran
sufrimiento. Aunque en algunos casos se diagnostican durante la infancia, su etapa final no suele
desarrollarse hasta la madurez.
La enfermedad renal hereditaria más frecuente, la
poliquistosis renal autosómica dominante, se presenta habitualmente en adultos, aunque también
existen algunos casos diagnosticados por nefrólogos pediátricos. Los avances en genética molecular
se empezaron a aplicar a las enfermedades renales
en las dos últimas décadas. Esto ha permitido el
acceso al diagnóstico presintomático, prenatal y
preimplantacional de la enfermedad con sus consiguientes repercusiones psicológicas y físicas.
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Los pacientes deben estar bien informados, ya que
son ellos exclusivamente quienes deben tomar
una decisión respecto a su futuro reproductivo y/o
diagnóstico presintomático. Con mucha frecuencia, es esencial disponer de ayuda psicológica en
el diagnóstico y en diferentes momentos cruciales
de la evolución de la enfermedad.
Suele ser difícil asumir el diagnóstico y evolución
posterior de la poliquistosis renal (PQRAD) si el
paciente, durante el pasado, ha percibido el sufrimiento intenso de un familiar cercano que ya
padeció una PQRAD, cuando él era un niño. El temor a vivir la misma naturaleza de sufrimiento no
siempre les permite comprender que los avances
tecnológicos, quirúrgicos, farmacológicos, psicológicos, actuales posibilitan una nueva situación
biopsicosocial, que es mucho mejor respecto a
dos o tres décadas anteriores.
Los pacientes conocen la vivencia de sus familiares y aunque se les informe, que actualmente exis-
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ten nuevos avances terapéuticos les suele resultar
difícil asumir la nueva realidad terapéutica que es
cualitativamente distinta.
Cabe destacar que si bien los avances terapéuticos
en las enfermedades hereditarias permiten una
mejor calidad de vida, debido a las connotaciones
peculiares de dichas patologías, es preciso que las
personas afectadas puedan disponer de una atención integral, donde profesionales expertos les
proporcionen un adecuado soporte psicosocial y
les ayuden en la comprensión de su sufrimiento
y la potenciación de sus capacidades mediante la
activación de su resiliencia.
ASPECTOS PSICOSOCIALES DE LA ENFERMEDAD RENAL HEREDITARIA
El diagnóstico de una enfermedad hereditaria
acostumbra a causar un impacto emocional y sufrimiento muy profundo que además trasciende
al propio individuo alcanzando a sus familiares.
El médico ha de comunicar al paciente que tiene
una enfermedad que se transmite genéticamente;
y existe la posibilidad que algunos miembros
de su familia también la contengan en sus genes
y la hayan transferido a sus descendientes sin saberlo. Y si aún no tienen hijos, el paciente y los
familiares afectados podrían transmitirla o no a
sus futuros descendientes. En caso afirmativo, éstos tendrían diversas posibilidades respecto a la
manifestación y la gravedad de la enfermedad.
Esta compleja y delicada situación suele afectarles mucho.
Los pacientes en que la enfermedad se manifiesta en edad avanzada, han tenido más posibilidades de edificar su vida, en diferentes dimensiones y niveles: afectiva, laboral, social, económica,
cultural, espiritual, antropológicas, etc. A pesar
de ello, además del malestar generado por la enfermedad y por la disminución de la calidad de
vida que ésta supone, en casos de gravedad, los
pacientes comunican un gran dolor por el miedo
de poder haber causado padecimiento a sus seres queridos. Comunican angustia y sufrimiento
intenso a consecuencia de sentimientos de culpa
y del miedo de haber transmitido la enfermedad
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hereditaria a sus descendientes: hijos y quizás
nietos.
Los más jóvenes, si aún no son padres, tendrán
que afrontar también la decisión de “tener o no
tener hijos”. Situación emocional también muy
compleja. De ella, dependen elecciones cruciales
que suelen comprometer tanto su presente como
su futuro afectándoles, en alguna medida durante
el resto de sus vidas.
Cuando la enfermedad se detecta en el estadio inicial y evoluciona lentamente, los pacientes tienen
más posibilidades de procesar el dolor de forma
gradual. Entonces, la enfermedad en mayúsculas
queda más lejos, probablemente, transcurrirán años
en los que las personas intentarán colaborar con
su médico procurando mantener un estilo de vida
adecuado, aceptando mientras tanto en gran medida el tratamiento prescrito, las revisiones periódicas y las pruebas necesarias. No obstante, el miedo de haber transmitido la enfermedad a los hijos
mediante sus genes existe, y genera dolor antes

de que aparezcan o no las manifestaciones sintomáticas de la enfermedad. Se trata de un dolor
anticipado, impregnado de incertidumbre, que
podríamos denominar un “dolor emocional anticipatorio y ansiedad” por una enfermedad potencial. Es decir, por la posibilidad de que algunos de sus hijos padezca una enfermedad como
la que ellos padecen, especialmente si es grave.

Algunos pacientes intuyen que ellos mismos deben digerir, metabolizar de forma suficiente su dolor procurando así estar en mejores condiciones
para decidir si prefieren “saber o ignorar” si sus
hijos, aún asintomáticos, están afectados genéticamente y tendrían alguna probabilidad de padecerla en un futuro. En caso afirmativo, es muy per-

tinente, elegir el momento más adecuado para
comunicárselo al descendiente afectado.

La forma de vivir la enfermedad y su propio tratamiento influirá, entre otros aspectos, en la manera de:
• Anticipar e imaginar la potencial enfermedad
de sus hijos.
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• Elaborar su propio sufrimiento y el de sus
descendientes.
• En los consiguientes procesos de duelo de
los familiares y allegados implicados.
En el estadio avanzado de la enfermedad, en que
la insuficiencia renal es severa y crónica, se necesitan diferentes tratamientos de diálisis o trasplante.
Cuando los pacientes requieran diálisis deberá escoger entre:
• Hemodiálisis periódica en un hospital o centro sanitario.
• Hemodiálisis domiciliaria.
• Diálisis peritoneal.
• Diálisis peritoneal nocturna automática.
Si los enfermos están en condiciones de poder beneficiarse de un trasplante de riñón, podrá proceder de una persona fallecida o de un donante vivo.
En el trasplante de vivo, la donaciones proceden
de:
• Familiares con parentesco genético (padres,
hermanos, primos, tíos, etc.).
• Personas vinculadas emocionalmente (pareja, padres adoptivos, amistades, familia
política).
• De un trasplante cruzado entre dos parejas
“donante-receptor”. Como por ejemplo: la
Sra. A, desea donarle uno de sus riñones a su
hija B, pero su grupo sanguíneo es incompatible. La misma situación le ocurre a la Sra. C
con su respectiva hija D. En cambio, la Sra. A
puede realizar la donación sin problemas de
incompatibilidad con D y lo mismo le ocurre
a la Sra. C, que también puede donar su riñón a B, sin que sus grupos sanguíneos sean
incompatibles.
• Donaciones altruistas de donantes que ofrecen uno de sus riñones a la sociedad. Se trata de una donación a una persona totalmente desconocida. Estas donaciones favorecen
una cadena de trasplantes cruzados.
• De una cadena de trasplantes renales cruzados de una serie de parejas “donante-re-
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ceptor”. Ésta permite un mayor número de
donaciones.
En función de la situación personal de cada sujeto, la adaptación al tratamiento implicará, casi
siempre una transformación y reorganización vital,
tanto a niveles emocionales y cognitivos como en
la vertientes adaptativas en los diferentes ámbitos
de la vida. ¡En todas estas situaciones es necesario
aprender a afrontar los cambios!. Éstos implican
reajustes o incluso a veces la finalización de la
vida laboral o académica. En conjunto, aparece la
necesidad de realizar modificaciones de las dinámicas: afectiva, familiar, social, económica, cultural, espiritual, antropología, y otras.
Estos cambios implican:
• Suficiente capacidad para asumir pérdidas.
• Aceptar la ayuda que proporcionan los profesionales.
• Afrontar poco a poco las nuevos planteamientos y situaciones.
• Tolerar la ayuda que procede de nuestros seres más queridos y también la que surge de
las redes sociales de soporte.
• Aprender a saber renunciar a todo aquello
que perjudica.
• Y, algo importante: saber tomar decisiones
que propicien una mejoría en la calidad de
vida.
Algunas enfermedades como la poliquistosis renal
hereditaria puede suponer cambios en la propia
imagen corpóreo-mental, que también afecta al
individuo.
La imagen que tendemos a vivir y aceptar como
nuestra, la hemos ido adquiriendo y percibiendo
(con ciertas variaciones) desde los inicios de la
vida, configurando una imagen nuclear básica de
nosotros mismos. En el transcurso de los años se
van produciendo sobre ella modificaciones sucesivas, hasta que en la edad adulta disponemos de
una imagen corpóreo-mental más estable. La poliquistoris renal grave puede provocar importantes
cambios corporales. En ocasiones los demás pueden ofrecer una visión distinta de la que los pa-
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cientes sienten como propias. Asumir una imagen,
que no la sentimos de ninguna manera nuestra,
sino todo lo contrario, y que además viene impuesta a consecuencia de una enfermedad, es difícil.
Esta imagen no se acaba de aceptar. Resulta extraña, no está integrada en nuestro interior y se tiende
a rechazar. La imagen que vemos reflejada en los
ojos de algunas personas que nos rodean puede
contrastar, a veces, con la propia imagen interna.
Para modificar esta situación se deberían realizar
dos procesos de asunción de uno mismo:
1) Aceptar paulatinamente la nueva imagen.
2) Aprender a valorarse por sí mismo y percibir la estima de los otros, así como la propia,
poco a poco. Esta valoración deberá realizarse,
independientemente de la imagen física.
Cuando la enfermedad se manifiesta y desarrolla
en bebés, niños o adolescentes, los padres deberían disponer lo antes posible, de entrevistas con
un psicólogo clínico, experto en estas problemáticas, para poder pensar sobre los aspectos mas importantes asociados a la enfermedad. Este vínculo
profesional es muy necesario porque permite reflexionar, de otra forma, la situación emocional y
evolutiva de los hijos afectados. Significa poder
disponer de orientaciones ajustadas a las necesidades reales, siempre en función de la edad y
las características personales de los hijos. El dolor
es extraordinariamente profundo, los sentimientos de culpa ante los más pequeños causan mucho sufrimiento. Cabe destacar que la vivencia de
vulnerabilidad e indefensión añade al duelo unas
particularidades que lo hacen, a veces, difícilmente sostenible sin ayuda.
A partir del momento que se sabe que un hijo
ha heredado la enfermedad, suele producirse un
cambio en la dinámica emocional familiar. En estas situaciones existe el riesgo de sobreprotección del hijo afectado, y en otras ocasiones, de
excesiva exigencia. Por otro lado se puede producir la situación que los hijos sanos no se sientan suficientemente atendidos o queridos. Aunque cabe destacar, que en algunas ocasiones son
ellos mismos los que no muestran necesidades
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de atención para no agravar el estado emocional
de duelo y estrés que pueden estar viviendo los
padres. A consecuencia de ello pueden surgir
problemáticas de índole escolar, afectiva y conductual (Fig. 1).
En definitiva, cabe la posibilidad de que los padres tengan el sentimiento de desbordamiento
y estrés elevado por no ser capaces de afrontar
todo aquello que consideran necesario. Aparecen
muchos interrogantes: ¿seremos capaces de ayudar a nuestro hijo cuando se despliegue su enfermedad? ¿cómo enfocaremos una posible detección
de la enfermedad en los hermanos, aún o quizás
para siempre, asintomáticos? ¿podremos educarlos
de forma que no les transmitamos un exceso de
nuestra ansiedad, o no captemos sus necesidades
porque las ignoramos?
Las familias padecen mucho y el desbordamiento
de los padres podría proyectarse sobre el hijo
enfermo si no reciben la ayuda de un profesional
experto. En cualquier caso, es necesario destacar
que no existen fórmulas que puedan aplicarse
como una receta. Cada situación y cada hijo es
distinto y deberá ser comprendido como “un ser
único” en el contexto de sus circunstancias y situaciones vitales propias, considerando y respetando siempre como singular la forma de ser de
cada uno de sus hijos y la de los padres.
Los adultos en edad de procrear, que aún no tienen descendencia se preguntan: ¿tenemos hijos?
¿qué desearíamos hacer? ¿qué deberíamos hacer?
¡difícil decisión!
Las parejas que desean tener hijos además del
duelo por su propia enfermedad tienen el temor
de que su hijo también la tenga. Se encuentran
viviendo también un duelo anticipado, senti-

mientos de miedo y sensación de peligro por
todo lo que podría significar la transmisión
de la enfermedad hereditaria. Para empezar

a elaborar esta situación se necesita recibir una
información fiable y clara que provenga de un
profesional experto en enfermedades renales hereditarias, dispuesto a darles el tiempo suficiente
para dialogar a propósito de:
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Fig. 1. Vivencia de la enfermedad y tratamiento.

• Que significa y que probabilidades tienen de
transmitir a sus hijos enfermedades hereditarias como la poliquistosis renal, la enfermedad de Fabry, Alport u otras (Fig. 2).
• Las características de estas enfermedades,
sus causas, las posibilidades de que sus hi-

jos sean portadores, las desarrollen o que
nunca lleguen a manifestarse.

• La variabilidad del curso de su evolución, la
posibilidad del grado de afectación, desde la
leve a la más grave.
• Las ventajas de tratar los síntomas desde un
principio.
• Las posibilidades de prevención.
• La viabilidad de realizar un diagnóstico genético preimplantacional que permita la se-
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•
•
•

•

lección de embriones libres de genes portadores, para ser utilizados en una fecundación
in vitro (FIV).
La posibilidad de un diagnóstico genético
prenatal.
Las consideraciones sobre la adopción de un
hijo.
Otras cuestiones que las parejas necesiten
clarificar antes de tomar cualquier decisión
referente a tener hijos biológicos, como: renunciar a tener descendencia, conseguirla
mediante técnicas de reproducción asistida
FIV, o adoptar.
La pareja del miembro que transmite la enfermedad deberá comprender y asimilar bien
la información que también ha recibido.
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Fig. 2. Enfermedad hereditaria : patrón de herencia de la PQRAD. La enfermedad no salta generaciones y afecta por igual a varones
y mujeres.

El sujeto afectado deberá profundizar sus sentimientos y decisiones en un proceso interno de
elaboración del duelo individual y también en un
proceso donde se pueda tratar conjuntamente con
su pareja el dolor de ambos, elaborando psicológicamente las expectativas e ilusiones que tenían
respecto de sus hijos. Después de darse el tiempo
necesario, los pacientes deberán decidir en función de su propio criterio, partiendo siempre de
su forma de ser y situación vital, sin estar sometidos a presiones y opiniones de personas que,
por mas que los quieran, a menudo pueden tener
nociones erróneas sobre este tema tan importante
para ellos.

dad y su salud de una forma específica y única.
No existen dos personas iguales.

VIVENCIA DE ENFERMEDAD Y TRATAMIENTO

• Las particulares consecuencias que comporta la enfermedad y su tratamiento para cada
individuo.

Cabe destacar que cada persona experimenta, percibe, reflexiona y vive el conjunto de la enferme-
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Las vivencias respecto de la enfermedad y la salud, experimentadas en nuestro ambiente más inmediato, desde la infancia hasta las que se han
ido tejiendo en el curso de toda nuestra trayectoria vital, influyen sobre las vivencias actuales. Es
importante conocer estas vivencias, para poderlas objetivar y diferenciarlas de impresiones del
pasado que podrían condicionar excesivamente
al sujeto.
Dependerá también de:
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• La motivación y la tolerancia psíquica y social hacia el tratamiento.
• Las capacidades de: duelo, resiliencia, contención de la incertidumbre y otros recursos
que la persona afectada pueda tener.
• Las modalidades perceptivas del paciente
• Los recursos psicosociales y económicos del
ambiente y la capacidad de soporte del contexto en que vive el sujeto.
La percepción del diagnóstico y del tratamiento se
influencian recíprocamente e inciden en como la
persona imagina su enfermedad, expectativa que
a su vez afecta recíprocamente en el estado de
ánimo. En relación con la vivencia subjetiva, el
diagnóstico se acompaña de una variada gama de
reacciones, emociones, instintos y sentimientos de
tonalidades muy diversas. La realidad es infinita. El
ser humano no puede percibir toda la realidad, no
puede tolerar un exceso de realidad ni tampoco
su deprivación. Por ello, se necesita adquirir la
capacidad de seleccionar y dosificar. Los sentidos, las sensaciones y capacidades de conocer y
dosificar, están en juego. Un exceso de realidad o
información puede llegar a superar nuestras posibilidades de asimilación. Así pues, en un sentido
metafórico, se puede decir y pensar que se introduce un exceso de “ruidos” que perturban los diferentes sistemas: físico, psíquico, emocional, social,
etc. Para evitar el desequilibrio que produciría una
integración desmedida de hechos y fenómenos, la
evolución ha dotado a los seres humanos de mecanismos de contención, sujetos algunos de ellos a
leyes fisicoquímicas, como los rangos de actuación
de nuestros sentidos. Otros son sutiles mecanismos
de control psicológico, como la disminución de la
atención, el rechazo o la negación, o mecanismos
inconscientes que impiden la penetración de aquello que resulta intolerable en el plano consciente.
En función del estado físico y de ánimo, las vicisitudes biográficas, la historia personal, el ser humano selecciona lo que percibe y sin darse cuenta
amplía o reduce el límite perceptivo con el objetivo de intentar preservar la integridad física, emocional y mental. Veamos como dos personas con
resultados de analíticas muy similares perciben y
comunican vivencias muy distintas:
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Sr. A: “Me encuentro bien. No acepto ir a diálisis doce horas a la semana, ni que me hagan un
trasplante. ¡Póngase en mi lugar! ¡Dicen que mi
enfermedad es hereditaria! ¡Pero si todos los de
la familia están bien! Que extraño. Estoy absolutamente desconcertado. Los médicos también se
equivocan”.
El Sr. A no siente las manifestaciones de su enfermedad y comunica muy bien cómo el diagnóstico
le produce una gran sensación de extrañeza. Esta
sensación de desconcierto le impide aceptar su
enfermedad y el tratamiento pertinente. En estas
circunstancias, los mecanismos de negación, necesarios y habituales en un principio se pueden
potenciar en gran medida tornándose patológicos.
Sra. B: “No tengo fuerzas para nada, sé que necesito ir a hemodiálisis, me siento mal. También
recuerdo a mi madre cuando iba a hemodiálisis. ¡Estuvo tan grave! No puedo concentrarme en
nada, estoy ausente, cansada. Espero que el tratamiento me baje la urea. Solo pensar que un día
mis hijos se encuentren como yo me desespera”
En su infancia, la Sra. B percibió el gran sufrimiento físico y emocional de su madre, hasta el punto
que temía que falleciera. Este recuerdo del pasado
estaba potenciando en gran medida las vivencias
actuales respecto a su propia enfermedad e incrementaba su sufrimiento y se confundía con su
madre. La focalización y elaboración de la problemática de su madre, así como la información y la
verificación de los progresos de los tratamientos
actuales, significaron la posibilidad de establecer
una sólida diferenciación de si mísma respecto a
las circunstancias de la enfermedad de su madre.
La Sra. B pudo clarificar muchos de sus temores y
todo ello supuso en ella una ostensible mejoría y
la adquisición de mejor capacidad para adaptarse
a la hemodiálisis.
Siempre que sea posible, se seleccionará el tratamiento del conflicto mediante la elección de un
foco, escogiendo la problemática más urgente,
indispensable en aquel momento, para que los
pacientes puedan recuperarse. De esta forma
posteriormente podremos construir un vínculo te-
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Fig. 3. Genes causantes de la PQRAD.

rapeuta – paciente, en mejores condiciones, para
tratar la pérdida grave de la salud y la adaptación
a sus tratamientos: diálisis o trasplante, que hasta
entonces resultaban inabordables. Es decir, transformando un gran duelo configurado de múltiples
duelos que se entremezclan condensan y potencian entre sí, deprimiendo al individuo y a sus
allegados. Será necesario, desmenuzar, dosificar,
diferenciar y elaborar diversos duelos de forma
prioritaria y estratégica, respetando las posibilidades de cada situación y paciente con el objetivo de
capacitarlos para mejorar su salud mental y física,
sus recursos psicosociales, potenciando así su resiliencia y calidad de vida.

sobreponerse para luchar por la propia recuperación y la de los hijos. Es decir, señalar y estimular
los recursos idiosincráticos de los individuos en
sus diferentes contextos.

Entre estas dos viñetas clínicas tan extremadamente diferentes, en la práctica clínica cotidiana
observamos un amplio espectro de matices emocionales, así como diferentes combinaciones de
intensidad, naturaleza y durabilidad del dolor.
Cabe destacar también las diversas capacidades de

Es necesario destacar, una vez más, el siguiente
hecho: la enfermedad que se transmite genéticamente supone, para la mayoría de pacientes, un
sufrimiento emocional sobreañadido que necesita
de la activación de procesos psicológicos de duelo
y resiliencia.
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“Estar enfermo y no sentirse enfermo”. “Estar sano
y no sentirse sano”. “Estar enfermo y sentirse enfermo”. “Estar sano y sentirse sano”. Es importante observar la clínica y los diversos sentimientos
subjetivos.
La posibilidad de sentirnos mejor o peor dependerá de un conjunto de factores que se sintetizamos
en la Fig. 1.
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¿PERO, COMO EXPLICARÍAMOS EL PROCESO DE DUELO Y DE RESILIENCIA PROPIO DE
LA INSUFICIENCIA RENAL, CRÓNICA, GRAVE Y HEREDITARIA? ¿QUIZÁS, DE FORMA
NO TAN CONVENCIONAL?
Los cambios, las pérdidas y las renuncias vitales
como consecuencia de una enfermedad producen
en primer lugar, casi siempre, sufrimiento emocional.
Paradójicamente, el intento suficiente de tratar
nuestra pena a través de un proceso gradual de
duelo, además de enriquecernos humanamente,
contiene, al mismo tiempo, un efecto regenerador
que, a su vez, favorece la activación de los posibles recursos y creatividad reparadora del sujeto.
Regeneración que da lugar a la resiliencia de las
personas comprometidas en esta situación.
Vivir un duelo significa darse cuenta de cómo nos
impacta: identificar la gran variedad de sentimientos y emociones que se experimentan en él, notar plenamente las contradicciones que sentimos
y al mismo tiempo darnos cuenta de las capacidades que nacen y activan en el proceso del penar. Es necesario también conocer la importancia
que tienen los cambios y las pérdidas para las
personas y saber comunicar estas experiencias
a seres queridos adecuados y escogidos que les
comprendan. Compartir permite que las personas
en duelo se sitúen mejor en el conjunto de sus vidas al estar en mejores condiciones para afrontar
las limitaciones y saber gozar de las posibilidades
que presenta la vida.
En la mayoría de personas, el proceso de duelo
acostumbra a seguir una secuencia de fases. Cada
una de ellas se caracteriza por el tipo de sufrimiento que prevalece en mayor medida, por la
modalidad de las defensas y ansiedades, por los
sentimientos, estados emocionales y anímicos más
característicos de cada una de ellas. Cada persona necesitará más o menos tiempo para transitar
y oscilar entre ellas, en función de la capacidad
propia de aquel momento para sostener el dolor
emocional y físico y tratarlo interna y externamente. Existe por tanto, una coexistencia de diferen-
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tes aspectos de cada una de las fases y posiciones
durante los procesos de duelo. Hay sujetos que
pueden tener más facilidad para superar algunos
elementos propios del duelo y más dificultad para
otros elementos del mismo. Algunas situaciones
adversas pueden contribuir a regresiones, prolongaciones o estancamientos en algunos aspectos o
fases del proceso. Todas las personas necesitan
el propio tiempo madurativo de transformación y
cambio para evolucionar.
No obstante, en la mayoría de casos, acostumbramos a ver la siguiente secuencia:
Primera fase: Shock y entumecimiento. En estas
primeras horas o días las personas pueden sentirse en estado de shock, como si estuvieran ausentes, como si estuvieran entumecidas, robotizadas, con sensaciones de extrañeza que les resulta
inquietante. Las ansiedades y las defensas son
características de temores asociados a vivencias
catastróficas. Estos estados pueden coexistir con
somatizaciones o momentos de mucho desespero.
Sra. A: “Desde ayer que me dijeron que tengo una
insuficiencia renal grave, que estoy en estado de
choque, hago las cosas de una forma ausente, distante, como un robot, no soy yo misma. Estoy un
poco mareada”.
Segunda fase: negación. Se caracteriza por la necesidad de negar una realidad que no se puede
asumir. De alguna manera se considera una realidad inexistente o imposible, aunque cognitivamente se entienda bien la información que se ha
recibido, se considera irreal o imposible.
Sra. B: “Me lo dijeron cuando tenía 18 años, lo
negué completamente. Entonces era comprensible,
pero ahora ya no lo es. No, aún no me lo creo, si
me han dicho que tengo que ir a hemodiálisis hasta que me trasplante, pero yo no me encuentro tan
mal como los médicos dicen, ¡seguro que se han
equivocado!
Tercera fase: sufrimiento agudo. En este período
de tiempo el sufrimiento es muy agudo e implica

Act. Fund. Puigvert

Atención integral en la enfermedad renal hereditaria: sufrimiento mental, resiliencia y creatividad

tristeza, ansiedad, añoranza, nostalgia, sentimientos de indefensión y vulnerabilidad, incertidumbre, miedo, idealización de todo lo perdido con
la enfermedad, sentimientos en los que hay un
verdadero anhelo de la vida que existía antes de
la enfermedad, sentimientos de frustración, sentimientos de culpa, vergüenza, en algunos casos
desesperación y desasosiego, de naturaleza e intensidad variable. Paradójicamente, el contacto
con el sufrimiento da lugar a la génesis de creatividad y a la conexión con los recursos internos
y externos.
Sra. C: “Estoy muy triste, ¡nunca había estado así!
Me es insoportable pensar que pueda estar siempre así. Lo que más me desespera es que mi hija
también tenga la enfermedad, ella me preocupa mucho. Y, aunque entiendo que no debería
ser así, me culpabilízo. Ella se siente mal porque
piensa que me deprimo porque está enferma. A
mi me sabe mal que piense esto. Mis hijos están
bien, y pobres… si reclaman alguna cosa se sienten mal, pero yo quiero que expresen lo que les
pasa, ellos también tienen sus dificultades y también me necesitan, y yo les quiero ayudar. La
única cosa que me calma es escribir cuentos y
enseñárselos a J”.
El sentimiento de culpa, tanto por parte de los
padres como de los hijos, se manifiesta y se expresa en una gran diversidad de formas e intensidades: los padres por sentirse responsables de la
enfermedad hereditaria; los hijos sanos, por sentirse privilegiados a veces no se permiten reclamar
la atención que necesitan, sin sentirse culpables;
el hijo afectado se siente culpable por sentir que
preocupa o entristece a una persona que quiere y
que le ayuda incluso estando enferma.
Cuarta fase: oscilación. En este momento se observa la tendencia a la oscilación entre el sufrimiento intenso de la anterior fase 3, y la asunción
de la enfermedad, tratamiento y capacidades de
reorganización de la posterior fase 5. En la fase
de oscilación, las capacidades de simbolización y
reparación se desarrollan bastante y dan lugar a la
creatividad, reparación y sublimación. La oscilación entre la fase 3 y la fase 5 contribuye mucho
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a la transformación del sufrimiento y a la adquisición de una mayor modulación del dolor.
Sra. C: “Ya no me siento tan mal. He empezado a
traducir algunas cosas pequeñas, quizás estoy un
poco mejor. Mi compañera de diálisis me dice que,
al principio, también le costó mucho, pero que después encontró su forma de estar bien. Me dice que
yo también la encontraré. Me anima. Tengo días
de todo, algunos estoy bastante mejor, pero otros
no tanto. Estoy mejor pero inestable”.
Quinta fase: asunción de la realidad y reorganización. En esta fase se ha procesado suficientemente los duelos y se ha reactivado la capacidad
de sobreponerse, también se han conseguido numerosos aprendizajes necesarios para la nueva
situación vital. El desarrollo interno y la reorganización externa permiten la transformación del sufrimiento en procesos de sublimación, reparación
y simbolización creativa. Los pacientes pueden
compartir sus diferentes sentimientos e ilusiones y
así disminuir el sentimiento de soledad. Las personas van encontrando nuevas formas de significar
su realidad y nuevos sentidos vitales que están
impregnados de esperanza realista.
Sra. E: “La verdad es que ahora he aprendido a
percibir y organizar mi vida de otra forma. Los
de casa me ven mejor. Ahora voy a clase de pintura. Le he traído un pequeño cuadro, me gusta
bastante. Lo he hecho con mucha ilusión y afecto. Deseo transmitirle todo mi afecto a mi hija.
Mi marido dice que si algún día les sale la enfermedad a nuestros hijos, ellos también contaran con personas que los quieran y les darán un
riñón como a mi. Dice que la medicina avanza
mucho y que, quizás, ni necesitarán trasplante.
A veces veo que ya estoy aprendiendo a tranquilizarme”.
Conectar con todo aquello que han perdido y
vivir las diversas facetas del proceso de duelo favorece también actitudes, hacia ellos mismos, que
son más vivificantes y contribuyen a modular el
sufrimiento y canalizar la energía hacia los seres
queridos de sus vidas, aquellos que hacen que la
vida merezca la pena ser vivida.
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LA RESILIENCIA
Es necesario destacar que la idea de cambio positivo al afrontar la adversidad y el duelo apareció
la Psicología Existencial en autores como Frankl,
Maslow, Rogers o Fromm.
La actitud positiva realista siempre ha sido un
tema central en la literatura, poesía y filosofía.
Desde hace décadas, los científicos nos muestran
sus enormes posibilidades a través de un concepto que denominan resiliencia. Y es el concepto
que se define como la insospechada fortaleza de
las personas para resistir los embates de la vida y
encontrar recursos latentes hasta entonces, para
ser así capaces de sobreponerse y convivir con
las adversidades; y a pesar de todo, aprender de
la experiencia y transformarse positivamente con
ella.
EL PERFIL DEL REDUCCIONISMO FRENTE A
LA COMPRENSIÓN CREATIVA DE NUESTRA
VIDA
La tendencia a identificarse con la propia enfermedad, la depresión o los genes de la enfermedad
señala la necesidad de enfatizar la importancia de
la amplitud y profundidad de la historia personal
de cada sujeto y de elaborar de forma suficiente
su integración en la vida actual del paciente destacando siempre la importancia del presente.
La memoria es una entidad que se realiza en tiempo presente, tanto en su función biológica, como
en su capacidad emocional e intelectual. En este
tiempo presente se conjuga la memoria del pasado y la anticipación del futuro. La existencia correría peligro si no se centraran todas nuestras potencias en conseguir la preservación física, psíquica
y emocional del individuo. Un buen ejemplo, el
poema “Burut Norton” de T.S. Eliot, el primero de
los Cuatro Cuartetos:
“Time present and time past
Are both perhaps present in time future
And time future contained in time past”
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El ser humano tiene una historia, un bagaje, una
trayectoria, una memoria que incide en su presente y en el futuro. Comprendernos es comprender
nuestra historia, reconocerla en nuestro tiempo
presente, en sus múltiples facetas y matices, sentirla, revivirla e innovarla en su comprensión. Esta
historia incluida en nuestro presente nos permite
divisar el futuro implícito en nuestro presente y
transformarlo.
En toda persona existe siempre de forma simultánea la salud y la enfermedad. La enfermedad, el
sentimiento de peligro, la amenaza de perder la
vida, el miedo a la muerte conduce, en el individuo sano, al desarrollo de la capacidad reflexiva
y a la activación de recursos, la sublimación y la
creatividad reparadora. A partir de la experiencia
de la enfermedad se valora y reflexiona sobre el
presente, se evoca y reflexiona sobre el pasado y
se anticipa y reflexiona sobre el futuro imaginario.
¡Nuestra vida! Todo lo que hemos vivido está en
nuestra persona, permanece real y vivo, porque
nuestra historia está siempre viva, siempre es dinámica, y late en nuestro interior, somos los que,
demasiadas veces marchitamos con nuestra actitud. ¡Pero en la enfermedad grave tenemos la
oportunidad de mirar con mayor profundidad y
amplitud! Creamos una nueva mirada.
Ahora, los pensamientos están cargados de emoción, transforman la historia y transforman al
sujeto. Este es el antídoto del peligro de identificarse solo con el riñón enfermo, las vivencias
más traumáticas o el hecho de ser portadores de
la enfermedad en los genes. ¡La mujer o el hombre
que piensa así su propia historia se da cuenta de
tantas cosas!
Procesa el dolor y en esta revisión puede lograr
una peculiar sabiduría en la capacidad de verse y
comprenderse, no solo en los tiempos y espacios
presentes, sino también en los múltiples y diversas
facetas de su yo, en sus diferentes temporalidades
y espacios. Se da cuenta de las paradojas de la
vida y aprende que en su vida cabe lo fantástico
en lo que es cotidiano, en las pequeñas cosas de
cada día. Dar vida a nuestra historia y a nuestro
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futuro presente, significa querernos en el tiempo
presente y atrevernos, si es necesario, a otras posibilidades de afrontar la vida. Esto es consecuencia
de un proceso de duelo.
Es necesario recordar para olvidar y pasar página.
Esta vida que late con fuerza desde el interior del
psiquismo, desde nuestro mundo interno, impulsa a la reparación y a la creatividad cotidiana. Ella
nos prepara para ser capaces de la contención y
espera, para elaborar lo que nos ocurre, elegir
las decisiones y combatir los embates del destino.
COMENTARIO FINAL
El sufrimiento humano que proviene de una enfermedad hereditaria, que puede llegar a ser grave y crónica, necesita ser contenido en el seno
de una relación asistencial. Este reconocimiento de la necesidad de comunicación, comprensión y soporte de los pacientes y familiares en
la atención sanitaria conduce a un compromiso
permanente de los profesionales con el objetivo
de alcanzar espacios suficientes de dialogo con
enfermos y allegados que les permitan una buena evolución de la terapéutica y de sus recursos
personales.
Un modelo de atención integral debe contemplar
el abordaje psicológico del paciente que acaba
de ser diagnosticado de una enfermedad hereditaria. Es imprescindible, ya que se trata de una
enfermedad que puede comportar una afectación
importante en diversos sistemas (cardiovascular,
digestivo, neurológico, etc.) y un conjunto de síntomas, además de una afectación renal que, con
el paso del tiempo, podría llegar a ser grave y
crónica, precisando diálisis para toda la vida o un
trasplante renal.
Es necesario que esta atención psicológica se extienda a todos los miembros de la familia potencialmente portadores de los genes que podrían
conllevar la enfermedad. Se trata de establecer
puentes de comunicación creando un espacio
asistencial que permita la expresión del paciente y
de los familiares. Además los profesionales deben
ofrecer una escucha activa, con la finalidad de dar
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soporte, contener y calmar aquellas ansiedades y
sentimientos que les causan más dolor.
Una intervención psicológica es muy beneficiosa
en los siguientes momentos cruciales:
1. Después del diagnóstico.
2. En el momento de comunicar a los familiares la posibilidad de una enfermedad hereditaria.
3. Durante períodos críticos del tiempo de espera, siempre estresante, hasta conocer los
resultados.
4. Cuando la enfermedad se presenta en bebés, niños o adolescentes. En estos casos, los
padres deben disponer lo antes posible de
entrevistas con el psicólogo para recibir una
orientación ajustada a sus necesidades, siempre en función de su edad y características.
5. Cuando se constata que alguno de sus hijos
empieza a desarrollar la enfermedad
6. En períodos críticos, como es el proceso de
diagnóstico de la enfermedad de ellos y sus
descendientes.
7. Cuando una persona portadora y su pareja
en edad de procrear ya desean decidir si
“tener o no tener hijos”.
8. Al incorporarse en el programa de diálisis:
hemodiálisis periódica o diálisis peritoneal.
9. Cuando un paciente no puede estar en lista
de espera de trasplante renal.
10. Durante el estudio de idoneidad de la pareja candidata a ser “donante-receptor” para
un trasplante renal de donante vivo (TRDV).
11. Si en el transcurso de los años emergen
trastornos depresivos y ansiosos o de otra
índole mental puede requerir tratamiento
psicoterapéutico.
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Es muy importante que los psicoterapeutas y los
profesionales del trabajo social relacionados con
la salud, expertos en el campo de la enfermedad
hereditaria, cuiden y formen a los equipos sanitarios. Los miembros del equipo sanitario necesitan
ser escuchados atentamente y formados en análisis y comprensión del sufrimiento del paciente, de
la familia propiciando de forma eficaz y pertinente
la buena evolución de todos los implicados incluido el equipo.
Los vínculos de escucha activa, diálogo y comprensión favorecen la vivencia del instante, el nacimiento de un instante espléndido en su plenitud.
Pensando en Jaime Gil de Biedma, diríamos: “Este
instante mío, que más nos pertenece”.
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Día a día, las emociones, tejen vínculos generosos. En su permanente búsqueda, señalan posibilidades de revitalización, aliento, creatividad,
cuando todo parece adversidad. Debemos recrear
estos instantes guardándolos en nuestro interior
como un tesoro anímico. Debemos recordar que
el ser humano tiene una extraordinaria riqueza y
complejidad que, a menudo, ignoramos y que, a
veces, no podemos ni imaginar.
“Y sobre los instantes
Que pasan de continuo
Voy salvando el presente
Eternidad en vilo,”
Jorge Guillén, 1945 (Cántico. Fe de vida)
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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:
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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.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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Normas de publicación

revista.
1.Artículoordinario:
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.Suplementodeunvolumen:
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.Directoresocompiladorescomoautores.
Diener HC, Wilfinson M, editores. Drug-induced headache. Nueva York; Springer-Verlag, 1988.
5.Capítulodeunlibro.
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.
• 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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