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Cirugía endoscópica renal 
combinada en la posición de 
Galdakao. Apuntes técnicos. 

 
 

E. Gómez, JM. Villamizar, O. Angerri, FM. Sánchez-Martín, 
C. Ochoa, F. Sanguedolce, F. Millán,  H. Villavicencio

 

INTRODUCCIÓN

En 1955 Goodwin et al. describieron la primera 
punción de nefrostomía percutánea con el pacien-
te en posición de decúbito prono1. Posteriormente 
en 1976 Fernston y Johansson describieron la pri-
mera extracción litiásica a través de un tracto de 
nefrostomía2 y en 1981 Alken et al. publicaron una 
serie de pielolitotomía vía percutánea utilizando 

un litotriptor ultrasónico diseñado originalmente 
para litotricia endovesical3. Con estos hitos se ini-
ció la cirugía renal percutánea (NLP), que se ha 
ido afianzando a lo largo de los años, incorpo-
rando modificaciones a medida que los cirujanos 
se han ido especializando en ella y han surgido 
nuevas herramientas.

Resumen
En 1955 Goodwin et al.  describieron el primer acceso percutáneo renal con el paciente en 
prono1; posteriormente en 1976 Fernston y Johansson describieron la primera extracción 
litiásica a través de un tracto de nefrostomía2; mas adelante en el año 1981 Alken et al. publi-
carían una serie de litotricias renales percutáneas utilizando un litotriptor ultrasónico que 
se diseñó originalmente para litotricias endovesicales3. Este fue el nacimiento de una nueva 
técnica que se ha ido afianzando a lo largo de los años con algunas modificaciones a medi-
da que surgen nuevas herramientas. Aunque inicialmente se practicaba con el paciente en 
posición oblicua-supina con el paso del tiempo se afianzó la posición en prono en favor de 
una mayor área de punción y un mayor campo de trabajo. Describimos la posición propuesta 
inicialmente por Valdivia y modificada posteriormente por Ibarluzea para la utilización de 
un abordaje combinado anterógrado y retrogrado en casos de alta complejidad en nuestro 
Centro. 

Palabras clave: Litiasis renal - Nefrolitotomía percutánea - NLP - ECIRS - Valdivia - Galdakao.
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Desde sus inicios la NLP se ha practicado con el 
paciente en posición decúbito prono, en sus dis-
tintas variantes (completa o semilumbar). Ello se 
debe a que la región lumbar es más accesible a la 
vista en posición prona, con lo que muestra una 
mayor área de punción y mayor espacio para la 
movilización de instrumentos. Facilita la punción 
de cálices posteriores, que son los ideales para 
abordar el riñón y, en teoría, tiene menor riesgo 
de lesionar el lecho esplácnico. Este último argu-
mento resulta controvertido, pues al colocar al pa-
ciente en prono, las vísceras pueden migrar hacia 
los flancos aumentando el riesgo.

La posición en prono es engorrosa de preparar, re-
sulta antifisiológica y compromete la función res-
piratoria y circulatoria del paciente. Durante más 
de 20 años nadie la cuestionó hasta, que en la 
década de los 90 Gabriel Valdivia, urólogo de Za-
ragoza (España), describe en 1987 el acceso renal 
percutáneo vía lumbar en posición decúbito supi-
no4, que ha ido tomando adeptos en los últimos 
años por su comodidad y respeto por la fisiología 
respiratoria. A partir de este avance el urólogo bil-
baíno Gaspar Ibarlucea, desarrolla en 2006 una va-
riante a la posición supina (posición de Galdakao) 
que permite el acceso integral simultáneo a la vía 
urinaria por vía lumbar y por vía retrógrada trans-
uretral 7.

ELECCIÓN DE LA POSICIÓN PARA NLP

Frente a las ventajas de amplitud en el campo de 
acceso y el control visual del campo operatorio, la 
posición en prono presenta la desventaja de pro-
vocar dificultades ventilatorias, circulatorias y he-
modinámicas que debe manejar el anestesiólogo, 
particularmente en pacientes obesos o con patolo-
gías cardiopulmonares asociadas. Además expone 
al paciente a lesiones de presión o lesiones liga-
mentosas y articulares derivadas de los giros nece-
sarios para colocarlo en la mesa quirúrgica. Caso 
de ser necesario un abordaje combinado se debe 
hacer en 2 fases, una primera en supino seguida 
de la definitiva en prono con los consiguientes 
alargamientos de tiempo operatorio y riesgo de 
problemas en la intubación durante la moviliza-
ción. Otra desventaja es la necesidad de refuerzos 

extra de personal en el quirófano para los cambios 
de posición. Adicionalmente expone al cirujano a 
una mayor dosis de radiación durante la punción 
y la fase final de colocación de drenaje renal, que 
se realizan con las manos muy cercanas al campo 
fluoroscópico. Durante la litotricia hay peor drena-
je espontáneo de los fragmentos al estar la vaina 
mirando hacia arriba. La ergonomía del cirujano es 
peor, obligándole a mantener los brazos elevados 
durante la intervención.

Los resultados de la NLP descrita de Valdivia en 
decúbito supino son iguales a los obtenidos en 
decúbito prono, en términos de tiempo operatorio 
y eficacia frente a la litiasis 4,5, 6. Aporta las ventajas 
de ser mejor desde el punto de vista anestésico y 
más cómoda para el cirujano, que trabaja sentado 
con los brazos a la altura de la cintura. La exposi-
ción a la radioescopia es menor al estar más latera-
lizada la punción. El drenaje espontáneo de frag-
mentos es constante ya que la vaina (camisa) está 
orientada hacia abajo, lo que facilita la extracción 
de material litógeno. La técnica está indicada en 
cualquier tipo de paciente pero es idónea en pa-
cientes obesos, con patología cardiopulmonar de 
base, litiasis complejas, pacientes con anomalías 
anatómicas o litiasis en pacientes con conducto 
ileal (evita dejarlo drenando en decúbito prono). 
Como inconvenientes de la NLP en supino desta-
can la limitación en el área de punción, la mayor 
movilidad renal y la menor distensibilidad de las 
cavidades renales durante la cirugía, debido a la 
mayor facilidad de salida del líquido de lavado lo 
cual puede dificultar la visión endoscópica. 

Por su parte la posición de Galdakao corresponde 
a un procedimiento encuadrado dentro de la ciru-
gía endoscópica renal combinada o ECIRS (siglas 
en inglés de endoscopic combined intrarenal sur-
gery) que permite un acceso simultáneo al riñón 
desde la región lumbar (percutáneo y en sentido 
anterógrado) y desde la vejiga/uréter (transuretral 
en sentido retrógrado) con el paciente en decúbito 
supino y las extremidades inferiores en posición 
endoscópica. Permite la realización de cirugía per-
cutánea y ureterorrenoscopia (URS) simultánea. 
Así es posible acceder a todos los cálices sin tener 
que recurrir a la técnica percutánea multiacceso. 

Cirugía endoscópica renal combinada en la posición de Galdakao. Apuntes técnicos.
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Es una posición muy versátil con acceso integral a 
toda la vía urinaria en un sólo acto quirúrgico, con 
una sóla punción renal y sin movilizar apenas al 
paciente. El principal inconveniente es la necesi-
dad de dos cirujanos y dos equipos endoscópicos 
completos.

INDICACIONES DE LA NLP EN POSICIÓN DE 
GALDAKAO

La NLP se considera la técnica de elección para 
el manejo de litiasis renales mayores de 30 mm, 
aunque puede aplicarse en cálculos menores si 
otras técnicas resultan ineficaces. La NLP tiene a 
su favor la gran capacidad de resolución en térmi-
nos de stone free y la rapidez de resolución. Por 
vía percutánea renal también es posible realizar 
acceso anterógrado al uréter en litiasis impacta-
das en el uréter proximal en casos en que la vía 
retrógrada no es factible (derivaciones intestinales 
principalmente). 

La posición de Galdakao con ECIRS está indicada 
en casos de litiasis de difícil acceso percutáneo, 
localizadas en cálices no alineados con la punción 
(por ejemplo el cáliz medio si la punción es en el 
inferior) o cuando existe concomitantemente una 
litiasis uretral, bien independiente, bien por exten-
sión del propio cálculo piélico. Es también muy 
útil cuando hay que extraer catéteres ureterales 
incrustados. Por vía percutánea se utiliza un ne-
froscopio rígido (puede ser también un cistosco-
pio flexible para llegar a los cálices menos alinea-
dos con la punción) y por vía uretral ascendente 
puede usarse un ureterorrenoscopio flexible si se 
trata de acceder a cavidades renales más periféri-
cas (cálices, especialmente medios e inferiores) o 
uno rígido si se trata de llegar a pelvis renal o a 
grupo superior.

DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA DE GAL-
DAKAO EN NUESTRO CENTRO.

Para el abordaje endoscópico combinado, vía per-
cutánea (NLP) y ureteral ascendente en posición 
de Galdakao se coloca al paciente en posición su-
pina y se procede a marcar sobre la piel con un 
rotulador, la línea axilar posterior, la cresta ilíaca y 

la última costilla, quedando delimitado el espacio 
de la punción por detrás de la línea axilar poste-
rior (Fig. 1). Se coloca una bolsa llena de aire bajo 
el flanco para sobrelevar ligeramente la zona lum-
bar. La pierna ipsilateral queda extendida y la con-
tralateral en posición de litotomía permitiendo el 
acceso endoscópico transuretral al uréter (Fig. 2).
 

Por vía transuretral se coloca el catéter ureteral 
con globo hinchable, que se sube hasta la unión 
pielouretral. Una vez allí se rellena el globo del 
catéter con suero y se deja hinchado, con lo cual 
se coapta el uréter. Esto permite hace una pielo-
grafía retrógrada, reteniendo el contraste yodado 

Cirugía endoscópica renal combinada en la posición de Galdakao. Apuntes técnicos.

Fig. 1. Campo de punción percutánea renal en posición decú-
bito supino por debajo de la línea axilar posterior.

Fig. 2. Posición de Galdakao (supino+transuretral).
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y distendiendo las cavidades renales para facilitar 
la punción. Con técnica de rotación del tubo de  
radioescopia 0º-90º se localiza el cáliz infero-pos-
terior y se realiza punción y colocación de guía 
de seguridad. Adicionalmente se puede mejorar la 
técnica de punción mediante la visión endoscópi-
ca de la papila, que consiste en monitorizar el sitio 
de entrada de la aguja por el cáliz elegido median-
te visualización endoscópica directa con ureteros-
copio flexible. Esta maniobra está indicada cuan-
do no pueden representarse radiológicamente el 
cáliz a puncionar (por superposición de imágenes 
a RX o si existe alergia al contraste yodado). En 
la pantalla del ureteroscopio se aprecia cómo la 
aguja penetra la papila y discurre todo el proceso 
de dilatación (Fig. 3).

Una vez puncionado el cáliz idóneo (uno poste-
rior y el mejor alineado a la litiasis) se procede a 
la dilatación del trayecto percutáneo que se realiza 
con balón neumático 24 Fr a 20 atmósferas. Sobre 
el globo se introduce una camisa de Amplatz de 
26 Fr de diámetro externo (interno 24 Fr) hasta 
penetrar en cavidades renales. La litotricia endo-
rrenal se realiza con Láser Holmium-Yag a energía 
de 2-3 J y 10-30 Hz (20-90 W), según la dureza 
del cálculo. En nuestro centro se aplican elevadas 
energías para fragmentar los cálculos más duros y 
voluminosos. La fibra láser utilizada por vía percu-

tánea es de 550 micrones (opción a 940 micrones). 
Al mismo tiempo se recateteriza el uréter y se co-
loca vaina-puente de 12 Fr para conectar el exte-
rior con el uréter. Por esta vaina se introduce un 
ureteroscopio flexible hasta llegar a pelvis renal y 
se procede a acceder a los cálices que se consi-
dere necesario (generalmente los cálices medios 
y supero-anteriores) y a la litotricia de los frag-
mentos que se presenten en estas localizaciones. 
La fibra empleada en la URS en este caso es de 
200 micrones (si es un ureteroscopio rígido admite 
360 micrones). Los fragmentos se extraen con el 
nefroscopio mediante una canastilla de nitinol de 
4,5 Fr. Los fragmentos más inaccesibles son acer-
cados a la pelvis con el ureteroscopio flexible para 
ser allí recuperados con el nefroscopio mediante 
canastilla flexible de 1,6/1,8 Fr. Esta asistencia en-
tre ureteroscopio y nefroscopio es muy práctica 
y rentabiliza la técnica en términos de stone free 
(Fig 4). Una vez terminada la extracción de frag-
mentos, se retiran sucesivamente los endoscopios 
y se colocan nefrostomía, catéter uretral doble J  
(o viceversa, según el caso) y sonda vesical, dán-
dose por concluida la intervención. El seguimien-
to inmediato se hace con analítica sérica a las 24 
horas y radiografía simple a la 24-48 horas. La ne-
frostomía es retirada a la 24-48 horas y el catéter 
doble J a las 3 semanas aproximadamente, previo 
control radiológico.

Cirugía endoscópica renal combinada en la posición de Galdakao. Apuntes técnicos.

Fig. 3. Control endoscópico retrógrado de la punción sobre la 
papila. Obsérvese una punción previa sobre infundíbulo (*).

Fig. 4. Posición de Galdakao: Un cirujano realiza la NLP y otro 
la URS de forma simultánea.
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CONCLUSIÓN

La NLP en decúbito supino aporta una serie de 
ventajas (mejor dinámica cardiorrespiratoria, más 
comodidad de colocación del paciente, mejor dre-
naje de fragmentos, más ergonomía, menos expo-
sición a rayos X) respecto de la clásica posición en 
prono. La variante de Galdakao (decúbito supino 

y posición endoscópica) permite acceder de forma 
integral a toda la vía urinaria con un acceso percu-
táneo renal y URS simultáneos en el marco de la 
cirugía ECIRS. Es especialmente útil en litiasis re-
nal voluminosa con componente calicial periférico 
o cuando coexisten litiasis renal y ureteral.

Cirugía endoscópica renal combinada en la posición de Galdakao. Apuntes técnicos.

Summary
In 1995 Goowin et al. described the first percutaneous access to the kidney with the patient 
in prone position1; in 1976 Fernston y Johansson described the first kidney stone removal 
through a nephrostomy tract2; latter in 1981 Alken et al. published a series of percutaneous 
stone manipulation using an ultrasound lithotrite originally developed for f bladder stones3. 
A new surgical technique was born and since then it has developed and as new tools arrive. 
Although initially practiced with the patient in the supine-oblique position, with the passage 
of time the prone position has been favored, probably due to a greater puncture area and 
working field. We describe the position initially proposed by Valdivia and later modified by 
Ibarluzea for a combined anterograde and retrograde approach high complexity cases in 
our centre.

Key words: Stone disease - Percutaneous nephrolithotomy - PCNL - ECIRS - Valdivia - Galdakao.
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Cirugía endoscópica renal combinada en la posición de Galdakao. Apuntes técnicos.
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Fistula uretrorectal post 
prostatectomia radical: 
reparación  vía perineal con 
interposición del músculo 
gracilis. Caso clinico.

A. Wong, E. Emiliani, P. Gavrilov, M. Montlleó, J. Ponce de León, J. Caparros, H. Villavicencio

INTRODUCCIÓN

Las fístulas uretrorectales son poco comunes, 
siendo la etiología más frecuente la yatrógena1,2. El 
manejo conservador incluye dieta baja en residuos 
y derivación urinaria. En los que no se resuelven 
espontáneamente es necesario un abordaje quirúr-
gico que puede incluir la derivación intestinal y 
urinaria para plantear después la mejor fórmula 
de reconstrucción.

Presentamos el caso de un paciente con fístula 
uretrorectal  tras cirugía radical prostática que re-
quirió de tratamiento quirúrgico por vía perineal 
con plastia del músculo gracilis.

CASO CLINICO

Varón de 67 años de edad sin antecedentes médi-
cos  de interés. En mayo del 2010 fue sometido a 
una prostatectomía radical laparoscópica con lin-

Existen diversas técnicas quirúrgicas para la solución de las fístulas uretrorectales debidas 
a cirugía prostática. La plastia con interposición de músculo gracilis vía perineal es una  
técnica eficaz. Se presenta un caso clínico de fístula uretrorectal post prostatectomía radical 
y su resolución por vía perineal con músculo gracilis.  

Palabras clave: Fístula uretrorectal - Músculo gracilis - Prostatectomia radical - Complicaciones.
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fadenectomía obturatriz  por adenocarcinoma de 
próstata Gleason 3+4 estadio PT3a N0, cursando 
un postoperatorio inmediato sin incidencias. La 
sonda vesical se retiró a los 10 días. A los 4 días 
de la retirada de la sonda vesical presenta salida 
de orina por el recto y fecaluria, confirmándose el 
diagnóstico de fístula uretro-rectal mediante cis-
touretrografía (Fig. 1). 

El tratamiento inicial fue conservador con sonda 
vesical y dieta baja en residuos durante  mes y me-
dio, sin lograr el cierre del trayecto fistuloso. Se rea- 
liza posteriormente coagulación de la fístula por 
vía transuretral y aplicación de material adhesivo 
Bioglue, manteniendo el sondaje vesical durante 
un mes, reapareciendo la fístula a los tres días de 
la retirada de la sonda (Fig. 2).

En marzo del 2011 se realiza fistulorrafia uretro-
rectal por via perineal con  interposición de mús-

culo gracilis entre recto y cuello vesical con ileos-
tomía laparoscópica de descarga.

Técnica Quirúrgica.
Con el paciente en posición de litotomía se rea-
lizó cistoscopia para la localización e intubación 
del trayecto fistuloso además de cateterización 
ureteral. Se practicó una incisión perineal en U 
invertida y se disecó el plano entre el esfínter anal 
externo y la uretra. El trayecto fistuloso se resecó 
y tras identificar y reavivar los bordes del orificio 
fistuloso se procedió a la sutura primaria de los 
planos rectal y uretrovesical. Se decidió colocar un 
tejido entre ambos planos con objeto de afianzar 
la cicatrización, para ello se preparó un colgajo 
pediculado del músculo gracilis o músculo adduc-
tor del muslo. 

En la cara interna del muslo izquierdo se rea-
lizaron varias incisiones transversas para liberar 

Fig. 1. Cistouretrografía inicial que muestra fuga de contraste a recto.



133Act. Fund. Puigvert Vol. 31 nº 4 2012

Fistula uretrorectal post prostatectomia radical: reparación vía perineal con interposición del músculo gracilis. Caso clinico.

dicho músculo, desinsertándolo de su anclaje ti-
bial. Se conservó el anclaje proximal a las ramas 
pubianas y se conservó la arteria nutricia presen-
te en el tercio proximal del músculo3-5. Se obtuvo 
así un colgajo muscular de unos 15-20 cm de lon-
gitud y 5-7 de ancho. Se realizó su trasposición 
colocándolo sobre el lecho entre el recto y uretra 
(Fig. 3). 

En el seguimiento se comprobó el correcto cierre 
de la fístula mediante  enema opaco y uretrografia 
(Fig. 4). Queda  pendiente el cierre de la ileosto-
mia.

DISCUSION

El 60% las fístulas rectouretrales son de origen 
yatrogénico, generalmente consecutivas a cirugía 
prostática (radical, simple y RTU), crioterapia, bra-
quiterapia y radioterapia. En menor porcentaje hay 
causas traumáticas, neoplásicas o de tipo infeccio-
so-inflamatorio (Cuadro 1). El manejo conservador 
aislando la fístula con derivación de las heces y 
orina arroja 25-50% de posibilidad de éxito1. La 
pauta de actuación conservadora contempla la de-
rivación de orina (sonda vesical o cistostomía) con 
dieta pobre en residuos en un intento de aislar 
la zona problema del tránsito urinario e intestinal. 

Fig. 3. Obtención de un colgajo de músculo gracilis y colocación en el lecho quirúrgico perineal.

Fig. 2. Cistouretrografia despues de coagulacion de la fístula que muestra fuga de contraste a recto.
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Opciones como la cogulación del trayecto pueden 
ser útiles en fístulas urinosas pero es de poca efi-
cacia cuando está involucrado el contenido rectal. 
En el caso presentado se aplicó debido a la deri-
vación intestinal previa.  En la Figura 5 se muestra 
un algoritmo general de actuación.

Dentro de las diversas opciones reconstructivas 
una de las más eficaces es el cierre con interposi-
ción del músculo gracilis que permite un abordaje 

perineal, evitando la laparotomía. Esta plastia se 
realiza vía perineal con un amplio colgajo pedi-
culado de músculo bien vascularizado, ideal para 
cubrir este tipo de defecto donde se precisa oxige-
nación, tejido de soporte y aislamiento.

El músculo gracilis esta situado en la cara interna 
del muslo, bajo la fascia profunda. Se origina en la 
mitad inferior del cuerpo del pubis y en el isquión 
y se inserta en la porción infracondílea medial de 
la tibia. Su longitud es de 20-24 cm y entre 4 y 
6 cm de ancho. La vascularización procede de la 
rama aductora de la femoral profunda o de la cir-
cunfleja medial, con un pedículo constituido por 
dos venas y una arteria que penetran por el tercio 
superior del músculo. La inervación procede de la 
rama anterior del nervio obturador (Fig. 6).

Este músculo se ha utilizado como  colgajo para 
diversos fines, sin tener su uso un efecto signifi-
cativo sobre la fuerza y el movimiento de las ex-
tremidades inferiores. En cirugía colorrectal se ha 
utilizado para construir un neoesfínter alrededor 
del ano en los pacientes con incontinencia fecal. 

Cuadro 1. Etiología de las fístulas uretrorectales.

Fig. 4. Cistouretrografia normal despues de la reparación con músculo gracilis.

Yatrogénicas 
Prostatectomía radical (1-11%)/simple
Crioterapia (0.4%)
Radioterapia (0-6%)
Braquiterapia (0.4-8.8 %)
RTUP

Traumáticas.
Neoplásicas.
Infecciosas e inflamatorias
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También se emplea en reconstrucción de grandes 
heridas perineales después de la resección abdo-
minoperineal, para la reparación de heridas sin 
cicatrizar tras proctocolectomía por enfermedad 
de Crohn, y en la reparación de fístulas anales y 
rectovaginales recurrentes. Además del gracilis se 
han utilizado otros músculos como plastia para 
este tipo de lesiones (fístulas urinarias masculinas 
y femeninas) como recto interno, bulbo-caverno-
so, sartorio y glúteo mayor.

Las alternativas quirúrgicas para la reparación de 
este tipo de fístulas son comunes a todas las lesio-
nes fistulosas de tipo uretro/vésico-rectal, vésico-va-
ginal y vagino-rectal y pueden usarse en cualquiera 
de ellas según la tipología y la causa del defecto.

Es posible establecer una clasificación de técnicas 
de reparación y plastia de estos tipos de fístulas 
según la vía de abordaje:

Con abordaje perineal: Permite disecar con como-
didad el recto y la uretra. Evita en muchos casos la 
laparotomía. Se complementa con la interposición 
de tejidos de soporte como la dartos o el músculo 
gracilis 6 7. El colgajo de Martius ( labios mayores) 
es factible en mujeres. Puede aplicarse epiplon 
como plastia aunque ello hace necesaria asociar  
un abordaje transabdominal para liberar dicha es-
tructura.

Con abordaje transabdominal 4: Precisa laparo-
tomía. Permite acceder a un amplio campo qui-

rúrgico aunque el fondo de la pelvis ofrece difi-
culatades de acceso y de sutura, en especial en 
pacientes que han recibido radioterapia externa. 
El epiplon mayor es un buen tejido para inter-
poner en el defecto. Está bien vascularizado, es 
firme y elástico y llega al fondo de la pelvis aun-
que para ello sea necesaria una liberación en 
su porción subgástrica, conservando la arteria 
nutricia.

Con abordaje transanoesfinteriano posterior de 
York-Mason: Es una técnica de referencia por su 
facilidad de acceso y la claridad del campo quirúr-
gico resultante.  Implica una incición paracoccígea 
y apertura de la cara posterior y longitudinal del 
recto. Se han publicado buenos resultados (33-
100%)8 9. Una de sus ventajas es la de mantener la 
continencia fecal y la función sexual ya que pre-
serva las bandeletas neurovasculares preservando 
y el esfinter anal, que pueden ser lesionados en 
las técnicas perineales.

Con abordaje transanorectal anterior: Es muy 
poco empleado.  Se realiza una incisión en la línea 
media perineal. Es similar al perineal pero avan-
zando con la cara del recto abierta. Es un abordaje 
escasamente sangrante. Ofrece un buen acceso a 
la uretra posterior en caso de estenosis.

Abordaje laparoscópico: Permite una buena visua-
lización del campo, con facilidad para obtener teji-
do para interposición y permite hacer derivación 
intestinal por el mismo acceso10. 

Fistula uretrorectal post prostatectomia radical: reparación vía perineal con interposición del músculo gracilis. Caso clinico.

Fig. 6. Relaciones anatómicas del músculo gracilis.Fig. 5. Pauta de actuación frente a la fístula uretrorectal (se-
gún Thomas (XX)).
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Es necesario individualizar y elegir la mejor técni-
ca según los condicionantes de cada caso. La fun-
ción eréctil, la continencia fecal y urinaria pueden 
verse afectadas en mayor o menor medida con 
la propia prostatectomía radical, con el proceso 
inflamatorio derivado de la fístula y con la mani-
pulación tisular de cualquiera de estas técnicas.

CONCLUSIÓN

La interposición de músculo gracilis es una opción 
quirúrgica eficaz, que favorece el cierre definitivo 
de fístulas uretrorectales secundarias a prostatec-
tomía radical que no han cerrado con terapia con-
servadora.

Summary
There are several surgical techniques for the solution of uretrorectales fistulas due to prosta-
te surgery. Plasty with gracilis muscle interposition perineal approach is an effective techni-
que. We report a case of fistula uretrorectal post radical prostatectomy and perineal resolu-
tion with gracilis muscle.

Key words: Urethrorectal fistula - Gracilis muscle - Radical prostatectomy - Complications.



137Act. Fund. Puigvert Vol. 31 nº 4 2012

Fistula uretrorectal post prostatectomia radical: reparación vía perineal con interposición del músculo gracilis. Caso clinico.

BIBLIOGRAFÍA

1. Blanco A., Alvarez L, Fernández E. et al. Fístula 
prostatorectal yatrogénica. Reparación con colgajo 
pediculado de músculo gracilis. Presentación de 
dos casos. Actas Urol Esp. 28(6):466-471; 2004.

2. Thomas C. Jones J., Jäger W. et al. Incidence, 
clinical symptoms and management of rectoure-
thral fistulas after radical prostatectomy. J Urol. 
183:608-612; 2010.

3. Piñal F, Garcial FJ, Delgado J et al. Optimización 
del colgajo de gracilis libre. Cir. Plast. Iberlatina-
mer.30(“):77-83; 2004 

4. Xu Y-M, Sa Y-L, Fu Q et al. Surgical treatment of 
31 complex traumatic posterior urethral strictures 
asssociated with urethrorectal fistulas. Eur. Urol. 
57:514-521; 2010.

5. Zamora O., Potenti F, Wexner S. et al. Gracilis 
muscle transposition for iatrogenic rectourethral 
fistula. Annals of surgery 237(4):483-487; 2003.

6. Ulrich D., Roos J., Jakse G. y Pallua N. Graci-
lis muscle interposition for the treatment of recto-
urethral and rectovaginal fistulas: a retrospective 
analysis of 35 cases. J.of Plastic, Rec and Aesth 
Surg. 62:352-356; 2009.

7. Ulrich D., Roos J., Jakse G. y Pallua N. Graci-
lis muscle interposition for the treatment of recto-
urethral and rectovaginal fistulas: a retrospective 
analysis of 35 cases. J.of Plastic, Rec and Aesth 
Surg. 62:352-356; 2009

8. Kasraeian A., Rozet F., Cathelineau X y Cols. 
Modified York-Mason technique for repair of c. 
iatrogenic rectourinary fistula: the Montsouris ex-
perience. J. Urol. 181:1178-1183; 2009.

9. Rouanne M, Vaessen C, Bitker M-O et al. Out-
come of a modified York Mason tecnique in men 
with iatrogenic urethrorectal fistula after radical 
prostatectomy. Dis Col Rectum 54:1008-1013; 2011.

10. Sotelo R., Mirandolino M., Trujillo G et al. Lap-
aroscopic repair ot rectourethral fistulas after pros-
tate surgery. Urology 70(3):515-518; 2007.



138 Vol. 31 nº 4 2012 Act. Fund. Puigvert

BCG intravesical: manejo 
práctico de sus efectos 
adversos.

M. Capell, O. Rodríguez, F. Rodríguez-Escovar, FM. Sánchez-Martín, J. Palou, H. Villavicencio 

INTRODUCCIÓN 

La inmunoterapia con instilación intravesical de 
bacilo Calmette-Guerin (BCG) es un tratamiento 
tópico vesical aceptado frente al cáncer de urote-
lio superficial de alto grado1,2. Es un tratamiento 
que implica la presencia de bacilos vivos en el 
interior de la vía urinaria baja, con eventual poder 
patógeno. 

Los efectos adversos de la BCG intravesical pue-
den ser locales y sistémicos3. El problema más 
común es el síndrome miccional irritativo4 5, que 
es autolimitado y no requiere tratamiento salvo la 
toma de antiinflamatorios no esteroideos (AINE) 
ocasionalmente. La hematuria es otro signo local 
que aparece con relativa frecuencia y que no suele 
trascender. Como toxicidad local pueden aparecer 

La inmunoterapia con instilación intravesical de bacilo Calmette-Guerin (BCG) es un trata-
miento tópico vesical aceptado frente al cáncer de urotelio superficial de alto grado. Los efec-
tos adversos de la BCG intravesical pueden ser locales y sistémicos. El problema más común 
es el síndrome miccional irritativo, por lo general autolimitado. Otras complicaciones locales 
son hematuria y retracción vesical. El aparato urinario puede afectarse en forma de nefritis, 
absceso renal, prostatitis, orqui-epididimitis y ulceración peneana. Las manifestaciones gene-
rales aparecen de forma precoz y consisten en un cuadro pseudogripal (fiebre, escalofríos, 
artralgias y afectación del estado general) que se autolimita en pocos días. Los cuadros más 
graves de toxicidad sistémica incluyen septicemia y fallo multiorgánico. La hepatitis y la neu-
monitis  granulomatosa de deben a la infección tuberculosa. La afectación inflamatoria visce-
ral y las artralgias se deben a la reacción de hipersensibilidad. Las complicaciones osteo-ar-
ticulares como espondilitis, osteomielitis vertebral y artritis pueden ser asimismo infecciosas 
o reactivas. En el plano dermatológico lo más común en la aparición de púrpura . Cualquiera 
de las complicaciones graves contraindica seguir la inmunoterapia con BCG. Las reacciones 
de hipersensibilidad se tratan con corticoterapia, mientras que las complicaciones sépticas 
precisan tuberculostáticos. Se realiza una revisión de las complicaciones de la BCG y de su 
abordaje diagnóstico y terapéutico desde un punto de vista práctico. 

Palabras clave: BCG intravesical - Efectos adversos - Cáncer de vejiga.
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complicaciones mayores como retracción vesical6, 
y afectación orgánica granulomatosa por proximi-
dad tipo nefritis, absceso renal, prostatitis, orqui-
epididimitis y ulceración peneana7, aunque estas 
afectaciones implican mayor repercusión tóxica, 
con posibilidad de septicemia8. La terapia preven-
tiva con Isoniacida no está recomendada ya que 
se ha demostrado, en modelo animal que reduce 
la eficacia de la BCG como agente antitumoral8. 

Las manifestaciones generales leves aparecen en 
un periodo de tiempo similar a las locales y pue-
den circunscribirse a un cuadro pseudogripal con 
fiebre, escalofríos, artralgias y afectación del esta-
do general que se autolimita en pocos días. Hay 
que distinguir los cuadros más graves de toxicidad 
sistémica grave procediendo al tratamiento corres-
pondiente. Están descritos casos de hepatitis9 10 y 

neumonitis11 granulomatosa, como manifestación 
de la diseminación sistémica de la BCG. Se ha des-
crito asimismo mortalidad por sepsis12. La afecta-
ción visceral puede presentarse en el marco de 
una reacción de hipersensibilidad con posibilidad 
de fallo multiorgánico13. Están descritos efectos os-
teo-articulares como la espondilitis14, osteomielitis 
vertebral15 16 y la artritis17. En el plano dermatoló-
gico lo más común en la aparición de púrpura18. 
Cualquiera de las complicaciones graves contrain-
dica seguir la inmunoterapia con BCG.

Estos efectos adversos se producen por dos me-
canismos: Reactivo e Infeccioso. En el reactivo la 
afectación visceral o general proviene de una reac-
ción de hipersensibilidad, por ejemplo en el caso 
de una neumonitis eosinófila19. En el infeccioso es 
el propio bacilo el que afecta al órgano, por ejem-

BCG intravesical: manejo práctico de sus efectos adversos.

Fig. 1. Algoritmo de actuación frente al síndrome miccional irritativo post-instilación de BCG.
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plo una neumonía miliar20. La afectación articular 
en forma de artritis reactiva (inflamatoria) o séptica 
(tuberculosa) es otro buen ejemplo de la diferen-
te forma de acción nociva que presenta la BCG 
sobre una diversidad de órganos. Las reacciones 
de hipersensibilidad se tratan con corticoterapia, 
mientras que las complicaciones sépticas precisan 
tuberculostáticos.

SÍNTOMAS MICCIONALES IRRITATIVOS 

Consiste en clínica irritativa tipo escozor, urgen-
cia y frecuencia miccionales y afecta a la mayoría 
de pacientes. Suele presentarse en las primeras 
cuatro horas posteriores a la instilación, y desa-
parece habitualmente en las siguientes 48 horas. 
No implica el retraso ni suspensión de las insti-
laciones. Se debe a cistitis aguda derivada del 
contacto superficial entre la mucosa vesical y el 
agente infeccioso. Si los síntomas son muy inten-
sos debe descartarse infección del tracto urinario 
(ITU) y administrar antibioterapia. Si persisten los 
síntomas y afectan la calidad de vida del paciente, 
en ausencia de ITU, puede utilizarse la instilación 
vesical de preparados anestésicos-sedantes o bien 
la corticoterapia. Si los síntomas no ceden con 
Isoniacida se puede añadir 600 mg/día de Rifam-
picina8. 

HEMATURIA

La macrohematuria secundaria a BCG puede en-
cuadrarse dentro de las cistitis químicas21. Aparece 
en un 2,4% de los pacientes tratados con BCG22. 

Suele ser pasajera y ceder en pocos días. Si se 
asocia a síndrome miccional intenso debe ser con-
siderado secundario a ITU y tributario de antibio-
terapia. La hematuria macroscópica persistente es 
una contraindicación para la continuación puntual 
del tratamiento. Una vez resuelto el sangrado pue-
den reanudarse las instilaciones. Si persiste y no 
se demuestra ITU, hay que practicar cistoscopia 
para descartar persistencia de enfermedad tumoral 
en vejiga.

FIEBRE

Los episodios febriles que comiencen después de 
24 horas de la instilación y que persistan más de 
48 horas son indicativos de ITU (infección bacte-
riana) o por la propia BCG (“BCGitis”)23. La pre-
sencia de fiebre de menos de 48 horas de evolu-
ción no requiere tratamiento y corresponde a una 
reacción inmunológica derivada del contacto con 
el bacilo. La asociación a síndrome miccional in-
tenso puede deberse a ITU y tratarse con antibio-
terapia. La fiebre de más de 48 horas corresponde 
a una afectación general derivada de una reacción 
inmunológica global, con eventual infección tu-
berculosa. Estos pacientes deben ser hospitaliza-
dos e iniciar tratamiento antibiótico empírico. La 
continuación con tratamiento específico depende 
del resultado de los cultivos y la severidad del 
cuadro. Una forma de minimizar esta situación es 
realizar una técnica de aplicación intravesical cui-
dadosa de BCG: sondaje atraumático, ausencia de 
hematuria, cicatrización de las lesiones de la RTU 
previa. 

BCG intravesical: manejo práctico de sus efectos adversos.

Fig. 2. Algoritmo de actuación frente a la hematuria post-instilación de BCG.
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Existe la posibilidad de paso de la BCG al torrente 
sanguíneo con la consiguiente diseminación del 
bacilo (denominada “BCGosis”)24 25; lo cual impli-
ca síntomas más severos y generales, con posi-
bilidad de desarrollar enfermedad tuberculosa. La 
reacción febril aparece de forma aguda, dentro de 
las dos primeras horas post-instilación o incluso 
inmediatamente después de un cateterismo trau-
mático. En estos casos se debe iniciar de forma 
inmediata el tratamiento con tuberculostáticos  y 
corticoides a altas dosis4 23.

AFECTACIÓN ARTICULAR 

La reacción articular en forma de artralgias reacti-
vas a instilaciones intravesicales de BCG no es in-
frecuente. Se trata de una complicación usualmen-
te bien controlada con administración de AINE. 
Se manifiesta con grados variables de inflamación 
(artritis). No implica la suspensión de la inmuno-
terapia aunque se considera una reacción general 
a la BCG, generalmente de tipo inmunológico. Los 
síntomas pueden repetirse de forma leve durante 

las siguientes instilaciones. Una variante de presen-
tación del cuadro artrítico es la artritis reactiva17. El 
fenómeno articular más grave es la artritis tubercu-
losa, que se diagnostica por punción articular y se 
trata con tuberculostáticos y corticoides26. Requiere 
suspensión de la terapia intravesical.

PROSTATITIS

La presencia persistente de bacilos tuberculosos 
próximos a la glándula prostática produce focos 
de prostatitis crónica en la práctica totalidad de 
pacientes varones que reciben BCG27. Esta cir-
cunstancia no suele producir síntomas aunque 
pueden verse cambios ecográficos en la próstata 
(focos hiperrefringentes) y elevación temporal del 
PSA28. Si tras varios meses el PSA no se rectifica  
puede realizarse sin problemas biopsia prostáti-
ca. El 1-4% de pacientes desarrollan una prosta-
titis granulomatosa sintomática29 30. Está descrito 
el absceso prostático a BCG tratado con drenaje 
quirúrgico y tuberculostáticos31. La búsqueda de 
bacilos en orina y la presentación clínica orientan 

Fig. 3. Algoritmo de actuación frente a la fiebre post-instilación de BCG.
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hacia la presencia de una afectación tuberculosa, 
tributaria de tratamiento tuberculostático.

ORQUIEPIDIDIMITIS

Tras administar BCG intravesical puede aparecer 
de forma excepcional, tumefacción y enrojeci-

miento escrotal local, compatibles con orquiepi-
didimitis. Si se trata de un cuadro agudo y de pre-
sentación inmediata, lo más probable es que se 
trate de una ITU. Se administrará una quinolona, 
cubriendo a un tiempo la ITU, eficaz también fren-
te a la TBC incipiente (las quinolonas son tubercu-
lostáticas). Si no hay respuesta al tratamiento, en 

Fig. 4. Algoritmo de actuación frente a la afectación articular post-instilación de BCG.

Fig. 5. Algoritmo de actuación frente a la orquiepididimitis post-instilación de BCG.
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especial cuando el cultivo de orina es negativo, o 
cuando la orquitis se presenta de forma tardía, se 
debe sospechar tuberculosis32 y administrar direc-
tamente tratamiento específico33.
 
CUÁNDO CONTINUAR CON BCG

La pauta a seguir según la morbilidad por las ins-
tilaciones variará en función de cada una y de su 
gravedad; puede ser desde posponer las instila-
ciones, disminuir la dosis de las mismas o sus-
penderlas34 (Tabla I). El tratamiento con BCG está 
contraindicado en pacientes con: 

1. Tuberculosis activa: peligro de exacerbación 
o una reacción sistémica BCG concomitante. 

2. Evidencia previa o actual de una reacción sis-
témica a la BCG. 

3. Fiebre de más de 48 h. de evolución, a no ser 
que la causa de la misma esté filiada. 

4. Infección bacteriana del tracto urinario no tra-
tada. 

5. Cateterización traumática.
6. Tratamiento inmunosupresor (aunque se han 

descrito casos de administración de BCG en 
pacientes con trasplante renal, con buenos re-
sultados y sin morbilidad secundaria)35 .

En la actualidad se pueden utilizar las quinolonas 
como tratamiento tuberculostático en el manejo de 
los efectos adversos (leves-moderados) del trata-
miento con BCG36. Es útil como tuberculostático 
de segunda línea en tuberculosis humana e inclu-
so se ha llegado a demostrar en modelos animales 
que el uso de este antibiótico no afecta la eficacia 
antitumoral de la BCG37. En vejigas previamente 
irradiadas puede aplicarse con seguridad la BCG 
sin que aumente la tasa de complicaciones38.

TRATAMIENTO TUBERCULOSTÁTICO

Si un cuadro local leve no cede rápidamente se 
administra tratamiento tuberculostático durante 4 
meses Tabla II.

Complicación Instilaciones

Cistitis < 48 horas Continuar

Cistitis severa ó > 4 días Posponer / Disminuir dosis / Suspender

Fiebre: pico febril autolimitado < 48 horas Continuar 

Fiebre >48 horas Posponer / Suspender 

Sepsis por micobacteria Suspender 

Artritis leve Posponer / Disminuir dosis 

Artritis severa Suspender

Hematuria Posponer

Orquitis Suspender

Prostatitis granulomatosa sintomática Posponer

Tabla I. Pautas a seguir según complicaciones por instilación de BCG  (Modificado Palou34).
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Fig. 6. Algoritmo de tratamiento específico de las complicaciones post BCG.

Dosis por peso

RIF
> 50 Kg 600 mg/día

< 50 Kg 450 mg/día

INH  5 mg/Kg/dia    300 mg/dia

ET 15-20 mg/día   1.200 mg/día

Dosis media, fármacos 
y comprimidos diarios

RIFAMPICINA+ISONIACIDA
(Rifinah®)

RIF 300, INH 150 por comprimido:
2 comprimidos/día

ETAMBUTOL 400 mg por comprimido:
2 comprimidos/día

VITAMINA B
6

(Benadon®)
1 comprimido/día (prevención neuropatía  
INH)

Tabla II. Dosificación del tratamiento tuberculostático en las complicaciones post BCG.
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Summary
Immunotherapy with Calmette-Guerin bacillus intravesical instillation (BCG) is the gold stan-
dard treatment against high grade urothelial cancer of the bladder. The adverse effects of 
intravesical BCG may be local or systemic. Irritative voiding symptoms, usually self-limited is 
the most common problem. Hematuria and bladder retraction are other local complications. 
Urinary system and genitalia may be affected as a nephritis, renal abscess, prostatitis, epi-
didymo-orchitis and penile ulceration. The general symptoms appear early as flu-like illness 
(fever, chills, arthralgia, and malaise) that limits itself within days. The most severe systemic 
toxicity included sepsis and multiorgan failure. Granulomatous hepatitis and pneumoni-
tis are due to tuberculous infection. Inflammatory visceral involvement and arthralgias are 
due to hypersensitivity reaction. Osteoarticular complications such as spondylitis, vertebral 
osteomyelitis and arthritis can be infectious or reactive. The most common dermatological un-
desirable effect is purpura. Any further serious complications contraindicate immunothera-
py with BCG. Hipersensitibity reactions are treated with steroids, while septic complications 
requiring tuberculostatic therapy. We present a brew review of the complications of BCG and 
its diagnostic and therapeutic approach from a practical standpoint.

Key words: Intravesical BCG - Adverse effects - Tuberculostatics - Bladder cancer.
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de un caso y revisión de
la literatura.
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INTRODUCCIÓN

La quiluria es la manifestación clínica del proceso 
de fistulización entre el sistema linfático y urinario 
cuya formación permite el paso de linfa a la ori-
na. A pesar de sus múltiples etiologías, siendo la 
filariasis por Wuchereria bancrofti la mas común, 
se puede presentar tras procesos infecciosos o ya-

trogénicos postquirúrgicos 2 4. El diagnóstico de 
quiluria se realiza al presenciar la orina de color 
blanco y con la detección de triglicéridos y quilo-
micrones elevados en orina2. 

El tratamiento se inicia con manejo médico die-
tético y manejo expectante con antifilariásico se-
gún la etiológia y necesidad del paciente9. Para el 

La quiluria, se deriva del paso anómalo de linfa al sistema urinario por fistulización. Su 
principal causa es la filariasis, una infección parasitaria causada en el 90% por el nemátodo 
Wuchereria bancrofti, aunque paralelamente existen diversas etiologías como enfermedades 
granulomatosas, infecciones, tumores o yatrogenia postquirúrgica. Su diagnóstico es clínico 
al observar la orina densa de color blanco y su confirmación se realiza al encontrar trigli-
céridos, quilomicrones y proteínas elevadas en orina. El tratamiento se realiza de manera 
individualizada y varía desde un manejo conservador con medidas higiénico dietéticas, es-
clerosis de las fístulas con instilaciones piélicas de povidona yodada, N-butil 2- cianoacrilato 
o nitrato de plata hasta procedimientos quirúrgicos de diversa índole. Se presenta el caso de 
una paciente mujer de 60 años que inicia quiluria tras someterse a una cirugía pélvica.

Palabras clave: Quiluria - Yatrogenia - Escleroterapia.
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caso de la quiluría sintomática, crónica o secuelas, 
se puede plantear en realizar una esclerosis de la 
fístula por vía ureteral 2 4 . En el caso de fallo de 
los tratamientos conservadores se puede optar por 
un abordaje quirúrgico los cuales presenta buenos 
resultados hasta de un 90 a 98%2 9. 

Presentamos un caso de una mujer de 60 años, la 
cual es derivada a nuestro Centro por quiluria tras 
la realización de una anexectomía laparoscópica. 

CASO CLÍNICO

Se trata de una mujer de 60 años, con anteceden-
tes patológicos de osteoporosis, (lo que le oca-
sionó una fractura del cuerpo vertebral L1), una 
anexectomía derecha en 1995 por un cistoadeno-
ma mucinoso y una apendicectomía en conjunto 
con una anexectomía izquierda laparoscópica el 
13 de abril de 2010 por una apendicitis supurativa 

aguda acompañada de un cistoadenoma mucino-
so del que se hallaba pendiente de ser intervenida. 

La paciente consulta en nuestro centro presentan-
do como clínica síndrome miccional irritativo aso-
ciado a orina de aspecto lechoso (Fig 1), síntomas 
que aparecieron a los pocos días postoperatorios 
de su apendicectomía y anexectomía laparoscó-
pica. Se evidenciaron infecciones urinarias a re-
petición desde mayo de 2010, documentadas con 
cultivos mensuales de E. coli, Proteus y Citrobac-
ter. En las pruebas adicionales presentó un estudio 
urodinámico normal de septiembre de 2011, una 
cistoscopia normal  en abril de 2011 con su citolo-
gía urinaria respectiva negativa y un TC abdominal 
reportado como normal de julio de 2011. Como 
hallazgos adicionales se evidenció proteinuria de 
mas de 300mg/dl.

Por persistencia de los síntomas y por la normali-
dad reportada en los estudios realizados, se deci-
de ingresar a la paciente para realizar un estudio 
completo. Se efectúa un estudio lipídico y pro-
teínico urinario, una cistoscopia con pielografía 
retrógrada (Chevassu) bilateral (Fig 2), un TC tora-
co-abdominal y una linfogammagrafía 99mTc-na-
nocoloide interdigital bilateral con SPECT-TC. (Fig 
3). Los resultados del análisis de orina objetivaron 
niveles de triglicéridos de 7,44 mmol/L, colesterol: 
0,74 mmol/L, proteinuria: 1,53 g/L y albúmina de 

Fig. 2. Chevassu con fuga de contraste vascular (venoso-lin-
fático?).Fig. 1. Orina con líquido linfático (quiluria).
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764 mg/L. En la cistoscopia se evidenció una ve-
jiga sin alteraciones, con eyaculado lechoso por 
meato ureteral izquierdo (Fig 4) y un Chevassu 
de aspecto normal. El TC de tórax fue reportado 
como normal y el TC abdominal refería estruc-
turas tubulares arrosariadas paraórticas izquierdas 
desde bifurcación ilíaca hasta la región retrocrural. 
La linfogammagrafía no evidenció signos de fístula 
linfourinaria.

Se realizó tratamiento con dieta baja en grasas y 
aceite MCT lo que mejoró considerablemente el 
aspecto de la orina, percibiendo el aumento de la 
quiluria con las dietas hipergrasas y en la primera 
micción de mañana; y se realizaron instilaciones 
de povidona yodada diluida al 50% por medio de 
un catéter interno-externo tres veces al día por 
tres días. 

DISCUSIÓN

Etiología.
La quiluria, se deriva del paso anómalo de linfa 
al sistema urinario por fistulización. Su etiología 
es variable y puede corresponder a una serie de 
causas como: Parasitosis (filariasis, equinococo-
sis, cisticercosis), enfermedades granulomatosas 
como la tuberculosis y la lepra, infecciones o abs-
cesos, traumatismos (yatrogénico postquirúrgico). 
En cirugía urológica hay que tener en cuenta la 
abundante irrigación linfática del sistema urinario, 
sobre todo en la cápsula y la corteza renal) hay 
que sospecharla tras intervenciones renales como 

la nefrectomía o la radiofrecuencia tumoral renal. 
Otras causas son la diabetes, embarazo, anemia 
perniciosa, tumorales o congénita2 4.

La filariasis es una enfermedad infecciosa causa-
da por una serie de parásitos nemátodos como la 
Taenia echinococcus, la Brugia malayi y la Bru-
gia timori aunque el 90% es debida al Wuchereria 
bancrofti, la cual es la principal causa de quiluria, 
a pesar de aparecer solo en el 2% de los afecta-
dos2. Se estima que hay alrededor de 120 millones 
de personas afectadas, y de estos, 40 millones pa-
decen una consecuencia deformante o incapaci-
tante secundaria1. 

Esta enfermedad ha acompañado a la humanidad 
a lo largo de su historia, encontrándose descrip-
ciones en el antiguo Egipto de los años 5000 A.C. 
persistiendo endémica hoy en día en el sudeste 
asiático, Japón, China, India, Australia, Sudamérica 
y regiones de África2. 

El parásito radica en el sistema linfático lo que por 
obstrucción mecánica e inflamación genera linfos-
tasis, linfedemas y fístulas9. Tiende a alojarse en 
el hemicuerpo inferior lo que corresponde a que 
su principal manifestación es el hidrocele. Aun-
que puede ser subclínico, otras manifestaciones 
incluyen infecciones urinarias como epididimitis 
u orquitis, elefantiasis escrotal o peneana, cólicos 
renales por coágulos,  quiluria y hematuria o he-
matoquiluria tras episodios de filaremia2 3. 

Finalmente, la cronicidad de quiluria de cualquie-
ra de sus causas, puede condicionar a alteracio-
nes inmunológicas como linfopenia o déficit de 
inmunoglobulina A4, procesos de desnutrición por 
hipoproteinemia5, astenia, pérdida de peso y ana-
sarca9.  

Diagnóstico
La quiluria, o la presencia de quilo en orina, tiene 
como principal signo y síntoma la presencia de 
orina blanca. Su diagnóstico bioquímico se realiza 
con la  elevación de los niveles de triglicéridos y 
la presencia de quilomicrones en orina. A pesar de 
la intermitencia que puede tener la quiluria, como 
es aumentar con la ingesta de grasas, invariable-

Fig. 3. Linfogammagrafia SPECT normal.
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mente los triglicéridos estarán elevados al tomar 
una muestra matutina de orina y es 100% sensi-
ble y específico para su diagnóstico2. La albúmina 
elevada en orina también se puede encontrar de 
manera variable. 

Para el diagnóstico de la filariasis se puede recurrir 
al ELISA para detectar la evaluación de anticuer-
pos con una sensibilidad de 85% y especificidad 
del 95%, o la detección del ADN del parásito. El 
diagnóstico definitivo consta de observar la pre-
sencia de parásitos en una muestra histológica, es-
tando presente en sangre, orina o en líquido de hi-
droceles3; se reconoce que estas pruebas son poco 
sensibles. Las muestras de sangre clásicamente se 
deben tomar a la media noche por presentar los 
mayores picos de filaremia2. 

El diagnóstico urológico de la presencia de obs-
trucciones o fístulas linfourinarias como de su ubi-
cación se realiza con pielografía retrograda o uro-
grafía endovenosas y/o linfografía con tomografía 
por emisión de positrones (SPECT)2.  La visualiza-
ción de un eyaculado lechoso permite establecer 
la lateralidad de la fístula (Fig 4).

Tratamiento
El tratamiento médico de la quiluria y la filaria-
sis debe plantearse en casos moderados e incluye 
cambios en los hábitos de vida como realización 

de dietas bajas en grasa reemplazándolos por tri-
glicéridos de cadena media (los cuales se proce-
san directamente en el sistema portal) asociado a 
una dieta hiperprotéica. 

El tratamiento farmacológico antifilariásico es 
efectivo9, incluye el albendazol, ivermectina o el 
dietilcarbamicina. Estos medicamentos frecuente-
mente causan reacciones sistémicas de 3 días de 
evolución con fiebre, dolor de cabeza, malestar 
general o asma, causadas por la reacción inflama-
toria secundaria a la muerte parasitaria2. 

Los tratamientos para realizar escleroterapia in-
cluyen instilaciones de N-butil-2-cianoacrilato (N-
butyl-2-cyanoacrylate), povidona yodada y nitrato 
de plata al 1%2 4. Aunque relativamente efectivos 
(siendo las tasas de éxito reportadas del 59 al 82% 
de éxito4 5 ) no hay estudios ni consensos que de-
terminen las dosis o duración de los tratamien-
tos. Se han propuesto en estudios con un bajo 
número de casos que el efecto de 3 instilaciones 
es similar a las 9 sesiones siendo la correlación 
estadísticamente significativa2. Asimismo, en caso 
de presentar quiluria bilateral se ha recomendado 
en algunas series la espera de 6 semanas para el 
tratamiento entre cada uno de los uréteres por el 
riesgo de estenosis o fibrosis del sistema urinario5. 
Las tasas de recidiva se han descrito hasta un 50%4.  

Los efectos adversos reportados incluyen dolor, 
hematuria6 , infecciones urinarias, insuficiencia re-
nal aguda, insuficiencia hepática7 o ureteritis ne-
crotizante8 .

Los abordajes quirúrgicos se reservan para casos 
severos, con fallo en el  tratamiento médico o tras 
dos o más instilaciones tópicas inefectivas 2 9. Los 
procedimientos incluyen la disección linforrenal 
laparoscópica trans y retroperitoneal (nefrolinfo-
lisis), anastomosis linfovenosa o linfoganglionar 
microscópica, capsulectomía y/o fasciectomía (de 
la fascia de Gerota), nefropexia, autotrasplante o 
nefrectomía2 9 11. La disección linforenal es la téc-
nica mas utilizada y efectiva, con tasas de éxito de 
90 a 98% 10 11 con recurrencias del 25% reportadas 
en series con seguimiento a 2 años11. Fig. 4. Eyaculado ureteral derecho blanquecino.
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CONCLUSIÓN

La quiluria es un trastorno muy poco habitual. 
Si etiología es infecciosa (filariasis, tuberculo-
sis), yatrógena (cirugía renal previas), si bien en 
algunos casos no es posible establecer un ori-
gen cierto. Produce orina de aspecto lechoso. La 
sintomatología corresponde a los estados de hi-
poproteinemia. La detección de triglicéridos en 
orina es diagnóstica. Las técnicas de imagen (pie-

lografía retrógrada, TAC, SPECT) y la cistoscopia 
permiten evidenciar la comunicación linfático-vía 
urinaria en algunos casos. El tratamiento médico 
se basa en dieta baja en grasas con reemplazo de 
triglicéridos de cadena media. La esclerosis lin-
fática es una opción en casos severos. La cirugía 
se reserva a los casos más severos y rebeldes al 
tratamiento. 

Summary
Chyluria, is the clinical manifestation of a fistulous process between the lymphatic and uri-
nary systems. It is often due to parasitic infections, principally filarial roundworms of the ge-
nera Wuchereria bancrofti. Although other causes such as granulomatous diseases, urinary 
tract infections, tumors or iatrogenic can be present. Diagnosis is made by clinical evidence of 
chyluria and detection of elevated triglyceride and proteins levels in urine samples. Treatment 
options are individualized and can vary from medical management, sclerotherapy with po-
vidone iodine, silver nitrate or N-butyl-2-cyanoacrylate, to surgical approaches. We present a 
case of a 60 years old women ho presented chyluria after pelvic surgery.  

Key words: Chyluria - Iatrogenia - Sclerotherapy.
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Entrevista a Fondo.
Dr. Enric Corbella i Alonso
Médico general y donante de riñón.

FM. Sánchez-Martín

RESEÑA BIOGRÁFICA 

El Dr. Enric Corbella i Alonso es médico de Medicina General 
y ejerce en el ámbito público y privado. Barcelonés, muy liga-
do desde siempre al ámbito comarcal, comenzó su carrera, entre 
1981 y 1984, en la población de Els Muntells, situada en Delta del 
Ebro (Tarragona). Después se desplazó a la Vall d’Aràn (Lleida), 
ejerciendo en Espot (1984-1987) y Bossost (1987-1994). Posterior-
mente ejerció en Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) entre 1994 y 
1998. Entre 1997 y 2001 formó parte del equipo de Urgencias del 
Hospital de Martorell (Barcelona). Desde 1998 ejerce como titular 
en el Centro de Atención Primaria Ocata-Teià (Barcelona), donde 
ostenta el cargo de jefe local de Sanidad de El Masnou. Está inte-
grado en los equipos de Urgencias Domiciliarias del 061 y tiene 
práctica privada en su consultorio de El Masnou (Barcelona). Es 
una gran persona, amigo de lo auténtico y enemigo de la retórica. 
Entre sus principales aficiones destacan el dibujo y la música.
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¿Qué le animó a donar un riñón a su esposa?
Enterarme de que ahora se disponía de tecnología para trasplantar con éxito un riñón de donante vivo 
no compatible, como era mi caso.

Una decisión meditada...
Meditada al enterarme de la posibilidad del empleo de novedades como la plasmaféresis y los anticuerpos 
monoclonales.

¿No hubo nada impulsivo?
El aspecto impulsivo ocurrió más al inicio de la insuficiencia renal de mi esposa, pero entonces no pudo 
realizarse el trasplante.

Hay algo de heroicidad en un gesto así.
No me siento héroe.

Pero el aspecto sentimental debe estar muy presente.
Los sentimientos que cuentan son el amor por mi esposa y las ganas de vivir sin limitaciones.

¿Ha tenido algo que ver el ser médico en tu decisión como donante?
Gracias a ser médico he tenido menos miedo.

Desde el lado del paciente las cosas se ven diferentes.
Debido al conocimiento del problema de salud que te afecta, en unos casos tienes más miedo y descon-
fianza y en otros menos, y en esta ocasión ha sido así.

¿Cómo vivió el proceso previo de estudio de compatibilidad?
Con frustración, porque no éramos compatibles, tal como he explicado antes. Fue hace 14 años.

Y la burocracia tampoco ayuda.
Es un mal necesario, previendo posibles desacuerdos que puedan haber una vez realizado el trasplante.

¿Por qué eligió Fundació Puigvert?
Prestigio de la  institución. Y porque en ella trabajan algunos profesionales que conozco bien, amigos a 
quien pedí ayuda cuando se inició el problema de mi esposa.

Lo mejor y lo peor de esta experiencia.
Lo mejor, ver como mi esposa aceptaba mi riñón.  Lo peor, las semanas de dolor abdominal provocado 
por el neumoperitoneo de la laparoscopia

¿Cómo se encuentra su esposa?
Ha dejado la diálisis y se encuentra muy bien.

Compartir habitación con ella ¿ayudó en la recuperación?
Fue todo un placer compartir habitación con la receptora.

Ud. salió del hospital primero.
Me encontraba muy bien pero en ese momento sentí pocas ganas de irme de alta.
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Cómo fue la vuelta al trabajo tras donar el riñón
Todo sigue igual, no ha cambiado nada. Si hubiera necesitado apoyo extra, lo habría tenido.

¿Qué le diría a un posible donante?
Que con un solo riñón nos apañamos perfectamente y que es algo grande liberar a una persona de la 
hemodiálisis a la vez que le alargas la esperanza de vida.

Es necesaria más conciencia social.
Conciencia si que la hay, pero entiendo que muchos tengan miedo. Creo que la población general debe-
ría adquirir conceptos básicos sobre qué son los trasplantes de órganos, igual que los tiene sobre otros 
temas sanitarios.

¿Propone alguna mejora en el proceso de donación renal?
No se me ocurre ninguna.

Ud. trabaja en comarcas ¿tienen igual trato allí los pacientes renales?
Para dializarse han de realizar largos y penosos desplazamientos en taxi. Para trasplantarse quiero creer 
que tendrán las mismas oportunidades.

Soluciones….
Unidades de hemodiálisis en los hospitales comarcales.

Como médico general ¿cómo entiende el ejercicio de la medicina?
Es esencial dejar hablar al paciente. A menudo él mismo te da el diagnóstico y te propone la terapia que 
necesita.

Entrevista realizada por FM. Sánchez-Martín. Servicio de Urología. Fundació Puigvert.
Junio 2012.
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UROLOGÍA
NEFROLOGÍA
ANDROLOGÍA

Actas de la Fundació Puigvert considerará para su publicación 
aquellos trabajos relacionados con la urología, nefrología y an-
drología, o especialidades afines.
Fundamentalmente, la revista consta de las siguientes secciones:

	 •	 Originales. Trabajos de investigación sobre etiología, fisio-
patología, anatomía patológica, epidemiología, clínica, diag-
nóstico, pronóstico y tratamiento.

	 •	 Casos clínicos. Descripción de uno o más casos clínicos 
de excepcional observación que supongan una aportación 
importante al conocimiento de la fisiopatología o de otros 
aspectos del proceso.

	 •		Otras secciones. La revista incluye otras secciones (Edito-
riales, Diagnóstico y Tratamiento. Revisiones. Artículos Es-
peciales 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 valora-
rán 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	per-
manente 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 encarecidamen-
te que, junto al manuscrito en papel, se envíe el correspon-
diente diskette informático (preferiblemente de 3” 1/2 pulga-
das) especificando el nombre del archivo y el programa de 
procesamiento de textos empleado.

Normas de 
publicación.
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Normas de publicación

•		El	mecanografiado	de	los	trabajos	se	hará	en	hojas	Din	A4	(210	x	297	mm)	a	doble	espacio	(30	
líneas	de	60-70	pulsaciones).	Las	hojas	irán	numeradas	correlativamente	en	la	parte	inferior	
central. Cada parte del manuscrito empezará una página en el siguiente orden:

  1.	En	la	primera	página	del	artículo	se	indicarán,	en	el	orden	que	aquí	se	cita,	los	siguientes	
datos: título del artículo (en castellano o en inglés), nombre completo y uno o dos apellidos 
de los autores, nombre completo del centro de trabajo y dirección completa del mismo, di-
rección 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 objeti-
vos 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 emplea-
do.	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 intro-
ducción. Tampoco deben repetirse los resultados del trabajo.

    e. Agradecimientos: Cuando se considere necesario se citará a las personas, centros o enti-
dades 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 ori-
ginales	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,	respectiva-
mente, el problema motivo de la investigación, la manera de llevar a cabo la misma, los 
resultados más destacados y las conclusiones que derivan de los resultados. Al final del 
resumen deben figurar las palabras clave de acuerdo con las incluidas en el Medical Subject 
Headings de Index Medicus.

	 	3.	Referencias	bibliográficas. Se presentarán según el orden de aparición en el texto con la 
correspondiente	numeración	correlativa.	En	el	artículo	constará	siempre	la	numeración	de	la	
cita en número volado, vaya o no acompañada del nombre de los autores; cuando se men-
cionen éstos en el texto, si se trata de un trabajo realizado por dos, se mencionan ambos, y 
si se trata de varios se citará el primero seguido de la expresión et al.
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•		Los	nombres	de	las	revistas	deben	abreviarse	de	acuerdo	con	el	estilo	usado	en	el	Index Me-
dicus: 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	pue-
den 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	ori-
ginales, indicando siempre la página inicial y final de la cita. A continuación, se dan unos 
ejemplos de formatos de citas bibliográficas.

REVISTA.

1. Artículo ordinario:
Relacionar todos los autores si son seis o menos: si son siete o más, relacionar los seis primeros 
y añadir la expresión et al.

Nieto	E,	Vieta	E,	Cirera	E.	Intentos	de	suicidio	en	pacientes	con	enfermedad	orgánica.	Med Clin 
(Barc.)	1992;	98:	618-621.
2. Suplemento de un volumen:
Magni	F,	Rossoni	G,	Berti	F.	BN-52021	protects	guinea	pigs.	From	heart	anaphylaxis.	Pharmacol 
Res Commun 1988;	20	Supl	5	75-78.

LIBROS Y OTRAS MONOGRAFÍAS.

3. Autor(es) personal(es):
Colson	JH,	Armour	WJ,	Sports	injuries	and	their	treatment.	2ª	ed.	Londres:	S.	Paul	1986.

4. Directores o compiladores como autores.
Diener	HC,	Wilfinson	M,	editores.	Drug-induced	headache.	Nueva	York;	Springer-Verlag,	1988.

5. Capítulo de un libro.
Weinstein	L,	Swartz	MN.	Pathologic	properties	of	invading	microorganisms.	En: Sodeman WA 
Jr. Sodeman WA, editores. Pathologic physiology: mechanisms of disease. Filadelfia: Saunders, 
1974:	457-472.

•		Las	fotografías	se	seleccionarán	cuidadosamente,	procurando	que	sean	de	buena	calidad	y	
omitiendo las que no contribuyan a una mejor comprensión del texto. Se aceptarán diaposi-
tivas 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 reproduc-
ciones; 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 ilus-
traciones se presentarán por separado, dentro de un sobre; los pies de las mismas deben ir 
mecanografiados en hoja aparte. Siempre que se considere necesario se utilizarán recursos 
gráficos (flechas, asteriscos) para destacar la parte esencial de la fotografía, y se procurará en 
lo posible evitar la identificación de los enfermos.
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•		Las	gráficas	 se	obtendrán	a	partir	del	ordenador	con	 impresión	de	alta	calidad,	o	bien	se	
dibujarán	con	tinta	china	negra,	cuidando	que	el	formato	de	las	mismas	sea	de	9	x	12	cm	o	
un	múltiplo.	Se	tendrán	en	cuenta	las	mismas	normas	del	apartado	4	para	las	fotografías.	Las	
fotografías y gráficas irán numeradas de manera correlativa y conjunta, como figuras.

•		Las	tablas	se	presentarán	en	hojas	aparte	que	incluirán:	a)	numeración	de	la	tabla	con	núme-
ros 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.


