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Lesión en el colon como
complicación de la
nefrolitotomía percutánea.
P. Gavrilov, E. Emiliani, A. Wong, O. Angerri, JM. Santillana,
FM. Sánchez-Martín, F. Millán, H. Villavicencio.

Resumen
La cirugía percutánea es una opción quirúrgica efectiva y segura para el tratamiento de
cálculos renales, tumores del sistema colector y para realizar endopielotomía anterógrada
por síndrome de la unión pieloureteral. La lesión colónica yatrogénica es poco frecuente,
pero puede tener consecuencias graves. El diagnóstico de la misma es habitualmente difícil,
y las estrategias de tratamiento son controvertidas. Se presenta un caso de lesión de colon
descendente durante una nefrolitotomía percutánea tratado con éxito aplicando medidas
conservadoras.
Palabras clave: Nefrolitotomía percutánea - NLP - Lesión de colón - Litiasis renal

INTRODUCCIÓN
Desde su introducción en los años 70, la nefrolitotomía percutánea (NLP) se ha convertido en
una opción para el tratamiento de la litiasis renal. Múltiples estudios de series largas definen las
indicaciones, los resultados y las complicaciones.
Varios tipos de complicaciones pueden ocurrir
tras la realización de una NLP. Sangrado, infección
y/o sepsis son las complicaciones sistémicas mas
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frecuentes. El riñón puede presentar lesiones parenquimatosas o del sistema colector. Afectaciones
hepáticas, esplénicas o intestinales representan
complicaciones menos frecuentes. (1-3)
CASO CLÍNICO
Presentamos el caso de un varón de 38 años, originario de Pakistán, sin ninguna enfermedad médica
de interés, sin intervenciones quirúrgicas previas.
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ción de tratamiento teniendo en cuenta que actualmente la NLP está indicada en el tratamiento
de cálculos renales mayores de 2 cm., de la litiasis
coraliforme y en aquellos cálculos de pequeño tamaño en los que esté contraindicada la litotricia
extracorpórea o la ureteroscopia.
Se realiza NLP en decúbito prono, ejecutando una
sola punción, guiada por fluoroscópia. La intervención tuvo un sangrado peroperatorio significativo que requirió transfusión de dos concentrados
de hematíes. Se dejó una sonda de nefrostomía
(SNF) tipo Foley 18Fr. En el postoperatorio el paciente presentó estabilidad hemodinámica, pero
con moderado sangrado por la SNF, por lo que
se decidió realizar TC abdominopélvica donde se
observó paso de contraste al colon descendente
sugestivo de una fístula entre el sistema colector
izquierdo renal y el tracto intestinal, sin comunicación con la cavidad peritoneal. La SNF perforaba
colon en su cara posterior ( Figs. 2,3).
Fig. 1. Radiografía simple: Litiasis renal izquierda, con indicación de NLP.

El paciente es derivado a nuestro Centro para valoración de tratamiento de litiasis renal izquierda
sintomática (Fig.1). El paciente refiere dolor lumbar izquierdo de larga evolución.

Dado el buen estado general del paciente, estatus afebril y el carácter subperitoneal visceral
del trayecto con ausencia de signos de irritación
peritoneal se optó por tratamiento conservador.
Se inició antibioterapia empírica de amplio espectro, dieta absoluta durante 48 horas y posteriormente baja en residuos. Se recolocó catéter

Tras valoración del caso se decide realizar nefrolitotomía percutánea (NLP) como primera op-

Fig. 2. Lesión colónica izquierda, paso de contraste renal a
colon.

6
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Fig. 3. TC: Colección en polo inferior renal, paso de contraste
renal a colon y sonda de nefrostomía atravesando el colon (flecha) en su hemicontorno posterior.
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doble J izquierdo para derivación del tracto urinario. Respecto a la SNF se procedió a su retirada
progresiva a lo largo de varios días y, una vez
retirada del todo, se colocó una nueva sonda de
nefrostomia ecoguiada. El paciente respondió favorablemente al tratamiento conservador produciéndose cierre por segunda intención del orificio
cutáneo sin apenas supuración. El paciente toleró dieta completa con tránsito intestinal normal y
cese del sangrado renal. Pasadas unas semanas
se procedió a realizar una nueva NLP, con acceso por el trayecto de la nueva SNF. El paciente
presentó una evolución postoperatoria favorable
con alta precoz. El catéter JJ se retiró de forma
ambulatoria, tras realización de control radiológico, donde se observan unos mínimos restos
litiásicos renales izquierdos y ausencia de colecciones o alteraciones intestinales (Fig.4). El estudio de los fragmentos de la litiasis renal demostró
oxalato cálcico monohidrato.
DISCUSIÓN
La perforación colónica es una complicación poco
habitual de la cirugía renal percutánea, reportada
en un 1% de los casos aproximadamente. La baja
incidencia es debida a la localización anatómica
del colon, que normalmente no está situado en
el espacio retrorrenal. El colon retrorrenal es más
frecuente en el lado izquierdo y aumenta su incidencia a nivel del polo inferior renal. Hopper
et al realizaron un estudio descriptivo analizando
mas de 490 tomografías abdominales, reportando
que la frecuencia total del colon retrorrenal en decúbito prono es de 10% y en decúbito supino es
de 1,9%.
La posición más anatómica de colon es anterolateral en relación con el borde renal lateral. La realización de la punción muy lateral puede lesionar
las estructuras intestinales sobre todo en pacientes
con factores de riesgo: pacientes delgados, riñones móviles, cirugía abdominal previa, malformaciones anatómicas, estreñimiento (4-5). La realización de una TC antes de la intervención aporta el
dato de las relaciones del riñón con los órganos
circundantes y puede avisar de riesgo de lesión en
casos de colon retrorrenal.
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Fig. 4. Radiografia tras segunda NLP demostrando ausencia
de litiasis renal.

DIAGNÓSTICO
El diagnóstico precoz de lesión intestinal es importante para evitar graves complicaciones sistémicas. Hay que sospechar la perforación intestinal
si el paciente presenta diarrea importante y/o melenas, signos de peritonitis o salida de aire/gas o
material fecaloide por la SNF o el orificio cutáneo
de acceso. A partir de la experiencia de nuestro
caso, la presencia de un sangrado inexplicable
durante la NLP cuando la punción ha sido limpia
debe hacer sospechar asimismo lesión intestinal.
La realización de nefrostografia postoperatoria antes de retirar la SNF puede revelar la presencia de
contraste en el tracto intestinal aunque es la TC
la prueba con mayor sensibilidad para este diagnóstico. Los signos son paso de contraste urinario
al intestino, presencia de colección retroperitoneal
con aire en su interior o signos de evidente lesión parietal del colon. Se debe descartar el paso
de contraste al espacio peritoneal, lo cual cambia
completamente el manejo de la lesión y desaconseja el tratamiento conservador.
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El cuadro séptico puede afectar a 0,6-1,5 % de
NLP, en este caso la administración de antibióticos
de amplio espectro, sueroterapia e incluso drogas
vasoactivas puede ser necesaria para el tratamiento de estos pacientes. Si el estado del paciente
no mejora con las medidas terapéuticas señaladas o existen signos peritoneales o de supuración
maloliente es obligado realizar TC para descartar
complicaciones abdominales o retroperitoneales,
que pueden ser la causa de sepsis, entre ellas la
perforación colónica (1).
TRATAMIENTO

ser tratados sin intervención quirúrgica abierta si
la perforación es retroperitoneal y el paciente no
presenta signos de peritonitis. Manteniendo el catéter ureteral JJ y la sonda vesical se asegura un buen
drenaje urinario. Respecto a la lesión del colon lo
más recomendable es retirar la SNF poco a poco.
Primero hasta dejar la punta dentro del colon bajo
control fluoroscópico. A partir de ahí se va retirando uno o dos centímetros diarios, observando que
el débito supurativo no se incremente. En unos 5-7
días la sonda queda en plano celular subcutáneo y
puede ser retirada en su totalidad (Fig. 5), observando la evolución clínica a posteriori.

La mayoría de los pacientes que presentan lesiones colónicas en el transcurso de una NLP pueden

Puede realizarse una pielografía anterógrada por
SNF o una TC de control antes de su total extrac-

Fig. 5. Retirada progresiva de la SNF en la perforación del colón por NLP.
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ción. La administración de antibióticos de amplio
espectro y la dieta absoluta o baja en residuos
durante unos días son asimismo imprescindibles.
Estas medidas básicas facilitan una rápida recuperación del sistema colector y el cierre precoz de la
pared intestinal, primero medial y después lateral.
Si esta maniobra falla y se instaura una fístula enterocutánea permanente o cuando la perforación
colónica es intraperitoneal e implica peritonitis, o
sepsis es necesario realizar una exploración quirúrgica abierta y realización de colostomía temporal (1-2).
CONCLUSIÓN
Aunque es una complicación poco frecuente, la
lesión del colon puede ocurrir durante la reali-
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zación de cirugía percutánea renal, por ello los
pacientes han de estar informados antes de la cirugía sobre este riego. La perforación intestinal se
diagnostica por el aspecto clínico de la herida o el
drenaje (nefrostomía) o por la desfavorable evolución abdominal del paciente. La TC es la prueba
diagnóstica que mejor confirma esta complicación.
El diagnóstico precoz es esencial.
Lo mas frecuente es que la lesión sea retroperitoneal, con lo que la sepsis o peritonitis son poco
comunes. La mayoría de los pacientes responden
favorablemente al tratamiento conservador. Es posible resolver el caso desde el punto de vista litiásico con una segunda NLP realizada unas semanas
después.
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Summary
Percutaneous endoscopic renal surgery is usually a safe and effective treatment for patients
with complex renal calculi, tumors of the collecting system, and ureteropelvic junction obstruction. A unique set of complications, however, can occur with this surgical approach that
may involve the targeted kidney and surrounding structures. Iatrogenic colon injury is an
uncommon but serious complication. Diagnosis is sometimes delayed, and treatment strategies are still controversial. We report a case of descending colon injury during percutaneous
nefrolithotomy successfully treated using conservative measures.
Key words: Percutaneous nephrolithotomy - PCNL - Colon injury - Renal calculi - Stone disease.
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Síndrome de dolor vesical:
alternativas terapéuticas.
C. Gutiérrez, E. Gómez, C. Errando, CD. Ochoa, P. Araño

Resumen
El síndrome de vejiga dolorosa (SVD), conocido también como síndrome de dolor pelviano
crónico y, de forma clásica, como cistitis intersticial, agrupa una serie de trastornos miccionales con predominio del dolor pelviano o vesical. Una vez establecido el diagnóstico con
formularios, cistoscopia, biopsia e hidrodistensión vesical existen una gran variedad de
terapias que van desde los tratamientos vía oral, a las instilaciones vesicales con diversas
sustancias y, finalmente, la exéresis de la vejiga. Se presenta el caso clínico de una mujer de
46 años diagnosticada de cistitis intersticial, refractaria a tratamientos conservadores, que
precisó cistectomía. Se revisan las diferentes alternativas terapéuticas.
Palabras clave: Síndrome de vejiga dolorosa - Cistitis intersticial - Terapia intravesical - Toxina botulínica - Cistectomía

INTRODUCCIÓN
La sociedad internacional de continencia (International Continence Society, ICS) define el síndrome de vejiga dolorosa (SVD) como el dolor
suprapúbico relacionado con el llenado vesical,
acompañado de otros síntomas como urgencia y
frecuencia en ausencia de otra patología que explique la sintomatología. El diagnóstico de cistitis
intersticial se reserva para los casos con hallaz-
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gos cistoscópicos y anatomo-patológicos típicos.
La sociedad europea para el estudio de la cistitis
intersticial (European society for the study of intersticial cistitis, ESSIC) se ha esforzado en crear
consenso en la definición, el diagnóstico y la clasificación; intentando superar la falta de acuerdo
en el ámbito internacional al respecto. Prefieren el
término síndrome de dolor vesical (SDV) pues se
ajusta más a la nomenclatura y el entendimiento
actual de otros síndromes dolorosos; a su vez son
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conscientes que omitir el término de cistitis intersticial puede acarrear problemas en los diferentes
sistemas de salud por lo que acordaron que el término SVD/CI puede utilizarse paralelamente con
el de SDV(1).
Las opciones de tratamiento para el SDV/CI son
muy variadas y presentan resultados variables según la tipología del paciente. Existen terapias médicas diversas tanto vía sistémica como local, así
como distintas técnicas quirúrgicas, quedando la
cistectomía para las peores situaciones. Presentamos el caso clínico de una paciente con SDV que
precisó cistectomía, y se revisan las restantes opciones terapéuticas posibles.
CASO CLÍNICO
Fig. 1. Flujometría miccional.

Presentamos el caso de una paciente de sexo femenino con 46 años de edad, hipotiroidea y alérgica a la amoxicilina, que en el año 2008 inició
un cuadro de dolor vesical y vulvodinia asociado
a un aumento de la frecuencia miccional diurna y
nocturna. El sedimento de orina mostraba 75 hematíes por campo, con un cultivo de orina negativo por lo que se realizó una cistoscopia en la que

se observó hiperemia generalizada de predominio
en pared posterior y trígono, con fácil tendencia
al sangrado. La citología de orina fue negativa
así como los estudios para tuberculosis genitourinaria. Se realizó una flujometría que mostró un
volumen miccional de 45cc con un flujo máximo
de 4ml/s (Fig. 1).

Fig. 2. Cistometria fase de llenado (derecha) y fase de vaciado (izquierda).
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A continuación se practicó un estudio uro-dinámico que reflejó una capacidad cistométrica máxima de 145cc determinada por dolor suprapúbico
y una hipoacomodación con valor de 21 ml de
H2O (Fig. 2).
Adicionalmente se le solicitó a la paciente que
realizara un diario miccional que mostró bajos
volúmenes urinarios y una frecuencia miccional
elevada (Tabla 1).
En noviembre del 2009 la paciente fue sometida a
hidrodistensión con biopsia vesical de las paredes
laterales de la vejiga; en la cistoscopia post hidrodistensión se evidenciaron glomerulaciones grado
2, sangrado en sábana y disrupciones de la mucosa vesical. La anatomía patológica mostró cambios inflamatorios crónicos compatibles con cistitis
intersticial (CI), infiltrado mononuclear y fibrosis.
Posteriormente durante el año 2010 se practicaron
instilaciones con acido hialurónico y con dimetilsulfóxido (DMSO) más fórmula sedante, compuesHora

Volumen

1:30

60cc

3:00

40cc

4:30

60cc

6:30

60cc

7:00

40cc

9:00

80cc

10:00

60cc

12:00

90cc

13:20

140cc

13:40

130cc

14:30

100cc

16:00

20cc

17:00

50cc

18:30

70cc

19:20

50cc

21:00

130cc

22:30

150cc

Tabla 1. Diario miccional de la paciente.
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ta por tetracaína 50 mg y urbason 8 mg. En el año
2011 se aplicaron 100 unidades de toxina botulínica A intradetrusor y 100 unidades en trígono a
pesar de que persistía la clínica. Finalmente, ante
la refractariedad al tratamiento, se decidió en mayo
del 2012 una cistectomía supratrigonal más neovejiga mediante ileo-cistoplastia. Tras ello mejoró el
dolor y la frecuencia miccional nocturna, con 2
micciones nocturnas y 3 autocateterismos al día.
DISCUSIÓN
El diagnóstico de SDV/CI se basa en la presencia de incomodidad, dolor o presión localizado
en la vejiga por al menos 6 meses, acompañándose de otros síntomas como urgencia o frecuencia, siempre que se hayan descartado otras patologías como causa de la sintomatología. La ESSIC
propone una nueva nomenclatura de acuerdo a
los hallazgos cistoscópicos y anatomopatológicos
con el fin de separar los pacientes en grupos más
homogéneos que permitan realizar estudios prospectivos para caracterizar mejor estas entidades(1).
El dolor, la presión o la incomodidad percibida en
relación a la vejiga son equivalentes en el diagnóstico del SDV y se ha de tener en cuenta que
algunos pacientes pueden no percibir las sensaciones de presión o incomodidad explícitamente
como dolor sino más bien como urgencia. Asimismo algunos pacientes describen la urgencia en
términos de "evitar mojarme" y otros la describen
en torno a evitar las sensaciones displacenteras
asociadas al llenado vesical; en el primer caso, los
síntomas quizás estén más relacionados con un
detrusor hiperactivo y en el segundo con el SDV.
Dada la gran variabilidad de criterios diagnósticos,
la prevalencia del SDV difiere considerablemente
entre poblaciones, ubicándose entre un 0,06% y
un 30%. La relación por géneros es de 10 mujeres:
1 hombre sin que se evidencien diferencias entre
razas(2-11).
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
En la Tabla 2 se exponen las patologías que deben descartarse antes de realizar el diagnóstico de

Vol. 32 nº 1 2013

13

Síndrome de dolor vesical: alternativas terapéuticas

Carcinoma y carcinoma in situ vesical

Obstrucción mecánica del cuello vesical

Infecciones:

Obstrucción neurogénica del cuello vesical

• Bacterias intestinales
• Enfermedad de transmisión sexual
• Chlamydia trachomatis
• Ureaplasma urealiticum
• Mycoplasma hominis
• Mycoplasma genitalium
• Corinebacterium urealiticum
• Herpes virus
• Virus del papiloma humano
• Candida especies
• Mycobacterium tuberculosis

Vejiga hiperactiva
Vaciado vesical incompleto
Litiasis vesical
Litiasis de uréter distal
Divertículo uretral
Prolapso genitourinario
Endometriosis
Cáncer cervical, uterino y ovárico
Prostatitis crónica
Litiasis prostática
Hipertrofia benigna prostática
Cáncer de próstata

Radiación

Atrapamiento de nervios pudendos

Quimioterapia, sobre todo ciclofosfamida

Contractura muscular del suelo pélvico

Tratamiento con ácido tiaprofénico

Patología ano-rectal

Tabla 2. Diagnostico diferencial de las etiologías del SDV.

SDV, sin que el diagnóstico de alguno de ellos
excluya necesariamente el diagnóstico de SDV.
CLASIFICACIÓN DEL SDV
Se llegó al consenso para que en la documentación de los signos de SDV consten los datos de
la hidrodistensión vesical y, caso de estar indicada, los de la biopsia vesical. Se aceptan como
hallazgos cistoscópicos positivos la presencia de
glomerulaciones (grados 2 y 3) y/o la presencia
de úlcera de Hunner descrita no necesariamente
como una úlcera, sino como un área de mucosa circunscrita, eritematosa, con pequeños vasos;
que se irradian hacia una cicatriz central, con un
coágulo o conglomerado de fibrina adherido que
se rompe con la distensión vesical resultando en
la aparición de petequias y sangrado a manera de
cascada, desde la lesión y sus márgenes(1 y 12).
Después del título SDV se deberá asignar en primer lugar el numero 1 si la cistoscopia con hi-
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drodistensión es normal, 2 si hay glomerulaciones
grado 2 o 3, y 3 si se detecta la úlcera de Hunner;
adicionalmente se ha de añadir la letra A, si la
biopsia es normal, B, si es no concluyente y C si
es positiva, en caso de que alguna de éstas no se
realice se deberá reemplazar el número o la letra
por la letra X (Tabla 3)(1 y 12).
TRATAMIENTOS
EL tratamiento de SDV debe ser multidisciplinario;
combinando terapias psicológicas, modificaciones
del estilo de vida y terapias físicas que acompañen los diferentes abordajes medicoquirúrgicos. A
continuación se resumen las diferentes estrategias
terapéuticas.
TRATAMIENTOS SISTÉMICOS
a) Analgésicos: aunque la mayoría de los pacientes reciben tratamientos analgésicos, la respuesta
suele ser insatisfactoria, dado que el dolor vesical
del SDV responde mal a la analgesia convencio-
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Biopsia

Cistoscopia con hidrodistensión
No realizada

Normal

Glomerulaciones

Lesión de Hunter

No realizada

XX

1X

2X

3X

Normal

XA

1A

2A

3A

No concluyente

XB

1B

2B

3B

Positiva

XC

1C

2C

3C

Tabla 3. Clasificación de la SDV según cistoscpia y biopsia.

nal. Los analgésicos opiáceos se deben dejar como
último escalón en la gradación y se debe evitar su
uso crónico siempre que sea posible, reservándolos para periodos de recrudescencia.
b) Corticoides: una prueba con prednisona 25 mg
día durante dos meses para luego reducirse a la
mínima dosis eficaz en pacientes con SDV y ulceras importantes, puede estar justificada, teniendo
presente que los efectos adversos de los corticoides pueden llegar a ser importantes, por lo que en
general no justifican su uso a largo plazo(13).
c) Hidroxicina: se inicia a dosis de 25 mg antes de
acostarse y se intenta aumentar hasta 75 mg día
según la tolerancia, siendo el principal efecto adverso la somnolencia. Este tratamiento se mostró
efectivo en estudios no controlados sin embargo la
eficacia no pudo demostrarse en estudios aleatorizados y controlados. Su principal efecto es sobre
la sintomatología asociada como el síndrome de
intestino irritable, la migraña y las alergias. En las
guías europeas tiene un grado de recomendación
A12.
d) Amitriptilina: un estudio aleatorizado, doble
ciego demostró que la amitriptilina puede ser útil
a dosis de 50 mg día o mayores, aunque se debe
iniciar a dosis bajas de 10 mg e ir escalando para
mejorar la tolerancia al medicamento(14).
e) Pentosano polisulfato sódico (Elmiron): ayuda a
restablecer la barrera de glicosaminoglicanos mejorando el dolor, la frecuencia y la urgencia, sin
mejoría en la nictúria según algunos ensayos clínicos. Se da a dosis de 150 a 200 mg dos veces al
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día, siendo importante la duración del tratamiento,
obteniendo tasas de respuesta hasta del 50% después de 32 semanas de tratamiento(15).
f) Ciclosporina A: algunos estudios han mostrado efectos prometedores en la reducción de la
frecuencia miccional diurna, la capacidad vesical
máxima y el dolor, que mejoraron después de un
año de tratamiento y mantenido durante 5 años
de seguimiento. Sin embargo los síntomas reaparecen rápidamente después de discontinuar su uso
y pueden haber efectos adversos significativos,
como hiperplasia gingival, crecimiento de vello,
dolores musculares y temblores.
g) Gabapentina: usada en otros trastornos dolorosos ha mostrado disminuir la necesidad de
opiáceos. En un estudio no controlado se mostró
mejoría de pacientes con dolor genitourinario tras
recibir tratamiento por 6 meses, algunos de ellos
con SDV.
TRATAMIENTOS ENDOVESICALES (12-16)
a) Anestésicos locales: en un estudio no controlado se obtuvo mejoría en el 94% de los pacientes
con mantenimiento de la mejoría hasta por dos
semanas en el 80% tras recibir instilaciones con
40.000 U de heparina, 160 mg de lidocaína al 2%
y 3 ml de bicarbonato de sodio al 8,4%. En un estudio colaborativo entre Canadá y Estados Unidos,
doble ciego, en el que se hicieron instilaciones
con lidocaína alcalinizada por 5 días, los pacientes
del brazo de tratamiento tuvieron mejoría de los
síntomas hasta un 1 mes al ser comparados con
placebo.
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b) Pentosano polisulfato sódico: 300 mg en 50
ml de suero fisiológico dos veces por semana ha
mostrado mejorar la calidad de vida en pacientes
después de compararlos con placebo.
c) Heparina intravesical: en un estudio prospectivo, no controlado y abierto, la heparina instilada
una vez a la semana por tres meses a dosis de
10.000 Uds. en 10 ml de suero fisiológico, mejoró
la sintomatología en un 50% de los pacientes con
SDV, que continuaron mejorando después de un
año de terapia. También se ha valorado la heparina intravesical con estimulación del tibial posterior
en 10 pacientes con SDV refractario al tratamiento,
obteniendo mejoría en las valoraciones de dolor
y en la capacidad vesical máxima después de los
2 y 12 meses comparándolo con valores iniciales.
d) Ácido hialurónico: existen reportes de casos
en pacientes con test de sensibilidad al potasio
positivos en los que se obtuvo mejoría de los síntomas con instilaciones de 40 mg de ácido hialurónico semanalmente por 10 semanas con mejorías
de 71% a las 7 semanas pero con un descenso
de la eficacia después de las 24 semanas, sin que
existieran toxicidades importantes. En otro estudio se evaluaron 48 mujeres que habían recibido
tratamiento con acido hialurónico de las que 24
tuvieron remisión de la enfermedad a 5 años de
seguimiento sin necesitar otros tratamientos, y 20
con síntomas recurrentes mejoraron con terapia
de mantenimiento, mientras que 4 no mostraron
ninguna mejoría.
e) Condroitín sulfato: en un estudio doble ciego
y aleatorizado realizado sobre 65 pacientes no se
mostraron diferencias significativas entre los grupos que recibieron tratamiento o no, aunque existen otros estudios no controlados y abiertos que
han mostrado mejoría en los síntomas hasta en un
73% de los pacientes según las dosis y el esquema
utilizado.
f) Dimetilsulfóxido (DMSO): en un estudio controlado y cruzado donde los pacientes recibieron
DMSO al 50% en la fase de tratamiento y salino
fisiológico en la fase placebo, detectando mejorías
subjetivas en un 53% de los pacientes sometidos
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al tratamiento y objetivas en un 93%. Está contraindicado en pacientes con ITU o poco después
de una biopsia vesical. Esta reportado un caso de
depósitos pigmentados en el cristalino por lo que
se debe considerar la valoración por el oftalmólogo en estos pacientes.
g) Bacilo de Calmette Guérin: no se acepta su uso
rutinario en el tratamiento de SDV dado que los
resultados obtenidos en diferentes estudios sólo
logran mejorías discretas y no sostenidas.
TRATAMIENTOS
RÚRGICOS (12-16)

INTERVENCIONISTAS/QUI-

a) Hidrodistensión: se desconoce el mecanismo de
acción, su justificación científica es escasa sin embargo es un tratamiento comúnmente utilizado en
pacientes con SDV, existen estudios no aleatorizados que muestran mejoría entre un 30% y un 70%
de los pacientes. Se considera una herramienta
diagnóstica pero con un uso terapéutico limitado.
En las guías europeas se recomienda su uso con
grado de recomendación C.
b) EMDA (electromotive drug administration): favorece la penetración de medicamentos ionizados
en los tejidos mediante iontoforesis. Es un procedimiento costoso y sólo existen estudios no controlados que soportan su uso. En combinación
con lidocaína y dexametasona en 21 mujeres obteniendo mejoría de los síntomas en el 85% a las 2
semanas, 63% a los dos meses y 25% presentaron
resolución completa de sus síntomas durante los 6
meses de seguimiento.
c) RTU y láser de las ulceras: la ablación o resección de tejido pretende eliminar las lesiones vesicales que acompañan el SDV en especial la úlcera
de Hunner. La serie más grande incluye a 259 pacientes. Se realizó RTU en 103 de ellos, presentando mejoría 92, manteniéndose hasta por 3 años en
el 40% de los casos. De los restantes la mayoría
respondieron bien a una nueva RTU.
d) Láser Nd-YAG: se ha evaluado como una alternativa a la RTU, para la úlcera de Hunner. Se
trataron 76 pacientes en un estudio colaborativo
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entre dos instituciones, y 21 de los 27 pacientes
experimentaron mejoría, de los cuales 12 recayeron después de 18 meses. De los pacientes sin
úlcera sólo 20 de 49 mejoraron y 10 de ellos requirieron nuevos tratamientos en el primer año de
seguimiento(17). En un estudio posterior 24 pacientes con SDV y lesiones de Hunner se sometieron
a ablación con laser Nd-YAG; todos los pacientes
mejoraron en pocos días, sin complicaciones y
se mantuvo la mejoría durante 23 meses, sin embargo 11 pacientes sufrieron recaídas necesitando
hasta 4 sesiones adicionales. Hacen falta estudios
controlados y la resección endourológica no está
indicada en pacientes sin lesiones de Hunner.

cientes estudiados 44 fueron divididos entre los
dos grupos uno recibió 100 unidades y el otro 200
para ser sometidos 2 semanas después a hidrodistensión, los otros 23 sólo recibieron hidrodistensión. Hubo mejoría sintomática en todos los grupos, sin embargo en el grupo de hidrodistensión
el 70% sufrieron regresión del alivio después del
primer mes, mientras que en los otros grupos el
dolor, la capacidad funcional vesical y la capacidad cistométrica vesical se mantuvo mejor al tercer mes. A los 12 y 24 meses las diferencias entre
los grupos con toxina botulínica y los que sólo
recibieron hidrodistensión fue del 30% contra el
17%.

e) Inyección intravesical de toxina botulínica A:
puede tener un efecto en las vías aferentes vesicales, produciendo alivio sintomático y mejoría urodinámica. Tras inyectar entre 100 y 200 unidades
de toxina botulínica A submucosos en 20 a 30 habones incluyendo el trígono 69% tuvieron mejoría
subjetiva y las puntuaciones ICSC mejoraron en un
70%, con mejoría en la frecuencia miccional diurna, nocturna y en el dolor, y una mejora significativa en los volúmenes del primer deseo miccional
y en la capacidad máxima vesical. Esta experiencia contrasta con otro estudio en el que se inyectó
a 10 pacientes, a 5 en el trígono y a 5 en el resto
de la vejiga, sólo 2 mostraron mejoría limitada de
la capacidad vesical y el dolor.

La inyección sólo en el trígono se muestra efectiva y duradera pues el 87% de los pacientes tratados así mostraron mejoría durante los 3 meses
de seguimiento. De ellos un 50% lo mantuvieron
9 meses después del primer tratamiento. Adicionalmente, cuando se necesitó un retratamiento, se
obtuvieron resultados similares concluyendo que
es un tratamiento seguro y efectivo(18).

Para valorar el efecto de inyecciones repetidas 13
pacientes fueron sometidos a un seguimiento de
2 años, se administraron una media de 4,8 +/- 0,8
inyecciones por paciente. El intervalo entre tratamientos fue de 5,25 +/- 0,75 meses. Al mes y a
los 4 meses de seguimiento, 10 pacientes reportaron mejoría subjetiva. Los puntajes de dolor, y la
frecuencia miccional diurna y nocturna mejoraron
significativamente, los 3 pacientes no respondedores al primer tratamiento endovesical se sometieron a otra sesión a los 3 meses con resultados
satisfactorios y los efectos beneficiosos persistieron al año y a los dos años en todos los pacientes.
En un estudio aleatorizado se evaluó la efectividad
de hidrodistensión en un brazo e hidrodistensión
mas toxina botulínica A en el otro, de los 67 pa-
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TRATAMIENTOS QUIRÚRGICOS
Cuando todas la terapias previa fallan y persisten
síntomas incapacitantes como última opción existen diferentes técnicas para extirpar la vejiga. Teniendo en cuenta que el SDV no acorta la expectativa de vida estas, opciones constituyen el último
escalón terapéutico para pacientes que no quieren
seguir tolerando los síntomas del SDV. Dentro de
las diferentes opciones están la cistectomía subtrigonal que requiere la extirpación del trígono y
reimplantar los uréteres, la subtrigonal que preserva los uréteres y la cistectomía total más conducto
ileal. La técnica depende de la experiencia y preferencia del cirujano. Los mejores resultados se han
visto en pacientes con SDV asociado a lesiones
ulcerosas. En un estudio retrospectivo se observó
mejoría en 32 de 34 pacientes con enfermedad
ulcerativa mientras que en pacientes sin lesiones
ulcerosas, solo se vió en 3 de 13. Se debe intentar
ofrecer una reconstrucción vesical continente. El
paciente debe aceptar que, con alta probabilidad,
habrá de realizar autocateterismos, si existen dificultades en el momento de vaciar la vejiga.
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CONCLUSIONES
Ante un caso clínico con dolor vesical se debe utilizar una nomenclatura que se adecúe a los acuerdos de los grupos de expertos, en este caso síndrome de dolor vesical (SDV). En el diagnóstico
han de estar incluido los hallazgos en la hidrodistensión vesical, con eventual biopsia. La escalada
terapéutica debe ir de mayor a menor agresividad
en espera de obtener mejoría con las diversas opciones tanto por vía sistémica como por instilación
vesical. La inyección intravesical de toxina botulínica tiene resultados esperanzadores. La cistectomía es un tratamiento eficaz reservado a los casos
de refractariedad al resto de terapias.
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Summary
Bladder pain syndrome (BPS), also known as chronic pelvic pain syndrome and, conventionally, such as interstitial cystitis, includes a series of voiding disorders predominantly pelvic or
bladder pain. When has been diagnosed with cystoscopy, bladder biopsy and hydrodistention,
there are a variety of therapies. ranging from oral treatments, to bladder instillations with
various substances, and finally the removal of the bladder. We report the case of a 46 year
old woman diagnosed intresticial cystitis refractory to conservative treatment, who required
cystectomy. Therapeutic alternatives are reviewed.
Key words: Bladder pain syndrome - Interstitial cystitis - Intravesical therapies - Botulinum toxin Cystectomy.
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Papel actual del trasplante
renal de donante vivo.
A propósito de un caso.
N. Nervo, A. Kanashiro, D. Salas, A. Breda, H. Villavicencio

Introducción: La mejora en las técnicas quirúrgicas con el desarrollo de la cirugía laparoscópica o cirugía mínimamente invasiva y su repercusión tanto en el donante renal vivo como en
el receptor del trasplante.
Caso clínico: Donante (Madre) y receptor (Hijo). Ambos tenían grupo sanguíneo O, grado de
histocompatibilidad HLA 3 de 6. Anticuerpos específicos anti-HLA preexistentes ( PRA) negativo y Cross Match negativo. Realización de una adecuada anamnesis, examen físico como
técnicas de imagen y de laboratorio pertinentes tanto en el donante como en el receptor.
Discusión: El cambio en el paradigma del trasplante renal de donante vivo y su abordaje multidisciplinario. Los mejores resultados bien documentados de la cirugía mínimamente invasiva en comparación con el abordaje abierto. Identificar situaciones complejas, tanto clínicas,
anatómicas y quirúrgicas tanto en el donante como en el receptor para disminuir al máximo
las posibles complicaciones y llevar a cabo con éxito el trasplante renal.
Conclusión: La nefrectomía laparoscópica de donante puede ayudar a compensar la escasez
de riñones, ya que ofrece a los donantes varios potenciales beneficios como: la disminución
de la estancia hospitalaria (18), la disminución del dolor postoperatorio (18), recuperación más
temprana (18), mejor calidad de vida (19), menos complicaciones (17) y mejores resultados estéticos.
Palabras clave: Nefrectomía Laparoscópica - Donante renal vivo - Trasplante de Riñón.

INTRODUCCIÓN
En 1995 se realizó la primera nefrectomía laparoscópica de donante vivo por el grupo de Kavoussi (1).
Desde entonces la obtención de órganos para
trasplante ha cambiado radicalmente superando
la etapa previa en que el donante vivo había de
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sufrir una lumbotomía para extraerle el órgano. El
trasplante renal es el mejor tratamiento substitutivo en relación a supervivencia, morbilidad y calidad de vida. También lo es en cuanto coste-beneficio. La mejora en las técnicas quirúrgicas con
el desarrollo de la cirugía laparoscópica permiten
disminuir de forma importante la morbilidad de-
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rivada de la técnica quirúrgica a la que se somete el donante, así como a acortar el tiempo que
éste tarda en reincorporarse a su vida diaria. El
trasplante de vivo permite el implante del órgano
antes de que el receptor necesite otro tratamiento
substitutivo renal, evitándose así los factores de
comorbilidad asociados a la diálisis que inciden
sobre la supervivencia del paciente y del injerto.
CASO CLÍNICO
El caso clínico, consta de una donante (La Madre)
y un receptor (El Hijo). La edad de la donante
en el momento del trasplante era de 50 años y
del receptor 29 años. Se les realizan estudios de
compatibilidad con el siguientes resultado: Grupo
sanguíneo O, 3 de 6 compatibilidades HLA, PRA
negativo y Cross match negativo. La donante era
exfumadora hace 12 años, no otros hábitos tóxicos, no tenía antecedentes patológicos, no tenia
historia de litiasis ni de cáncer. El examen físico
era normal. Se realizó angioTC del donante: Anatomía vascular del riñón izquierdo: arteria renal
izquierda única, vena renal izquierda única. Se
realizó nefrectomía izquierda laparoscópica con
instrumentos de 3 mm, sin incidentes intraoperatorios. Su estancia hospitalaria fue de 2 días,
el tiempo de isquemia caliente renal fue de 2,5
minutos. En los controles postquirúrgicos la paciente evoluciono satisfactoriamente, y muy satisfecha con los resultados estéticos de la cirugía.
Actualmente se encuentra en controles con Nefrología, mantiene cifras tensionales adecuadas,
los datos de laboratorio más recientes muestran
un filtrado glomerular de entre 55-62 ml/min y
una creatinina de 0,92. Antes de trasplantarse su
creatinina era de 0,42 y filtrado glomerular mayor
de 90 mil/min.
El receptor tenía antecedentes patológicos de Hipertensión Arterial, Dislipidemia Mixta, Obesidad
severa, no antecedentes de tabaquismo. Su HTA
fue diagnosticada en el 2007, recibió tratamiento médico por 1 año, luego abandonó la medicación por voluntad propia. El paciente ingresa
a protocolo de trasplante renal debido a que en
2008, presenta un episodio de HTA maligna, con
empeoramiento de sus cifras tensionales y de su
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función renal, diagnosticándose de enfermedad
renal crónica estadio 5, en pre-hemodiálisis. Se
le realiza una biopsia renal pre-trasplante que
revela esclerosis renal total compatible con nefroangioesclerosis. El paciente recibe el trasplante renal (primero) de su madre, el riñón trasplantado es ubicado en fosa iliaca derecha, se realizan
anastomosis vasculares entre vasos renales y vasos iliacos externos, con anastomosis términolateral, el implante ureteral se realiza mediante la
técnica de Lich-Gregoir. El paciente no presenta
complicaciones durante la cirugía ni después de
la misma. Actualmente el paciente sigue controles con Nefrología, mantiene unas cifras tensionales adecuadas, la primera biopsia renal luego
del trasplante es completamente normal. Antes de
ser trasplantado tenía una creatinina de 742 y un
filtrado glomerular de 7 mil/min, actualmente su
creatinina es de 144 con un filtrado glomerular de
50 ml/min.
DISCUSIÓN
Para llevar a cabo un programa de trasplante de
donante vivo se requiere de un abordaje multidisciplinario en cuanto al manejo, tanto en fase
de valoración inicial pre-trasplante como durante la intervención quirúrgica y el postoperatorio,
que incluyen al donante vivo y al receptor. En
nuestro centro se integran múltiples especialidades médicas para la valoración de estos pacientes,
entre ellas urología, nefrología, anestesiología psiquiatría y psicología. Según protocolo los actores
principales del trasplante (donante y receptor)
son evaluados desde el punto de vista psicológico con intención de detectar posibles anormalidades conductuales o mentales que eventualmente
puedan interferir en la decisión de donar. La autoridad judicial interviene también para verificar
que el proceso de donación transcurre dentro del
marco legal vigente y es completamente altruista
y voluntario, sin mediar estímulos coactivos.
Los resultados del trasplante de vivo, en cuanto a supervivencia del injerto, son mejores que
con los del trasplante de donante cadáver. Se trata
de órganos sanos, de donantes generalmente en
buen estado de salud, en general más jóvenes y

Vol. 32 nº 1 2013

21

Papel actual del trasplante renal de donante vivo. A propósito de un caso

Fig. 1. TAC Multidetector (Reconstrucción Volume Rendering): vena gonadal izquierda prominente (Flecha).

no sometidos al daño que puede producir sobre
el órgano la enfermedad que le produjo la muerte
al donante cadáver ó los fenómenos hemodinámicos, hormonales e inflamatorios que se producen en el momento del fallecimiento, ya sea por
muerte encefálica ó parada cardiaca irreversible (2).
La práctica del trasplante renal de vivo implica la
premisa de minimizar los riesgos presentes y futuros en el donante y que la donación no suponga
un impacto negativo sobre la salud física o psicológica de los donantes. Por ello es importante
recibir información suficiente sobre todo el proceso y las ventajas del mismo así como seguir el
estudio preoperatorio en que se sientan las bases
técnicas del trasplante y los aspectos existenciales del mismo. Esta fase de información-consenso
permite centrar de una forma realista las expectativas del trasplante de vivo.
En la evaluación del donante vivo, se deben prever las posibles situaciones complejas al realizar
la extracción renal. Los donantes obesos con un
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índice de masa corporal (IMC) mayor de 30 suponen una contraindicación relativa a la donación,
debido a la mayor dificultad quirúrgica derivada
de las exuberancia de los planos grasos, lo cual
aumenta la posibilidad de complicaciones operatorias. Así mismo tienen un mayor riesgo futuro
de presentar proteinuria e hiperfiltación, con otros
factores de comorbilidad combinada como hipertensión arterial, diabetes o dislipemia. Siguiendo
las guías europeas de donación se considera contraindicada la donación si el IMC es superior de
35. Según Wright et al (3), los criterios de exclusión
por IMC mayor del 30 afectan al 4% de casos; si
es mayor de 35 al 68% y si es mayor de 40 al 28%.
En nuestro centro el porcentaje global de desestimación es del 57%, debido a factores como IMC
mayor de 35, edad avanzada del donante, cambio
de idea o hallazgos disuasorios a la TC(4). La presencia de arterias renales múltiples es el factor
anatómico más relevante aunque algunos autores
han demostrado que si se aplica un técnica meticulosa en la extracción y en la reconstrucción vas-
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cular del injerto, la presencia de múltiples arterias
renales no tiene un impacto significativo sobre los
resultados en el donante y el receptor (5). El riñón
izquierdo es el más adecuado para la extracción
sobre todo por la mayor longitud de la vena renal
izquierda que permite después una anastomosis
más cómoda. Es importante tener, antes de realizar la cirugía, una adecuada topografía renal y su
vasculatura. En la Figura 1, observamos una vena
gonadal izquierda prominente, que no condiciona
la realización del trasplante, pero hay que tenerla
en cuenta. En general, la nefrectomía derecha es
más difícil que la izquierda (interposición hepática y duodenal, necesidad de maniobra de Kocher,
vena renal corta). No obstante, Ratner et al. concluyen que la nefrectomía laparoscópica derecha
no se asocia a mayores complicaciones, en términos de disfunción renal o trombosis del injerto (6).
Entre las variantes técnicas de la nefrectomía laparoscópica por abordaje transperitoneal o retroperitoneal se encuentran: la estándar, la mano asistida, la robótica, la de puerto único, la transvaginal
y la mini-laparoscopia (mini-lap) (7). En cuanto
a nefrectomía donante vivo por robótica Hubert
et al. realizaron 20 casos sin complicaciones, ni
función del injerto retrasada (8); y Breda et al. informaron 4 casos sin complicaciones mayores ni
función renal afectada. La nefrectomía de donante
vivo por puerto único es técnicamente más difícil y no se dispone aún de recomendaciones con
fuerza suficiente (evidencia 1A). Del Pizzo JJ et al
compararon 663 nefrectomías laparoscópicas estándar de donante vivo con 101 de puerto único.
No encontraron diferencias en complicaciones intraoperatorias y postoperatorias (7,1% vs 7,5% respectivamente) (10). Kavoussi et al compararon 100
nefrectomías laparoscópicas estándar con 100 de
puerto único para nefrectomía de donante vivo y
no encontraron diferencias en complicaciones intraoperatorias y postoperatorias (20% vs. 16%) (11).
En cuanto a la nefrectomía laparoscópica de
donante vivo por vía transvaginal, Alcaraz et al
compararon 20 nefrectomías laparoscópicas de
donante vivo por vía transvaginal con 40 estándar sin encontrar diferencias en complicaciones
intraoperatorias y postoperatorias, ni entre retraso
funcional del injerto o rechazo agudo. Hubo, no
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obstante, mayor tiempo de isquemia caliente en la
vía transvaginal (12). En cuanto a la técnica de minilap utilizando instrumentos de 3 mm, hay varios
autores que han realizado algunas intervenciones quirúrgicas renales pero los datos son insuficientes (13,14,15). En nuestro centro se ha publicado
un estudio de 4 casos, realizando nefrectomías
en donante vivo para trasplante renal utilizando
equipos de 3 mm, donde además de mantener los
principios de seguridad quirúrgicos establecidos,
el resultado estético es de gran aceptación por
parte de los pacientes, pudiendo desarrollar esta
técnica obviamente en pacientes seleccionados,
y probablemente aumente, el posible número de
donantes, debido a los buenos resultados observados(7).
Inicialmente se cuestionó un potencial retraso en
la función renal del injerto en la nefrectomía laparoscópica, pero actualmente está bien establecido
que no existe tal diferencia cuando se compara
cirugía abierta con laparoscópica (16,17). Entre los
beneficios potenciales de la nefrectomía laparoscópica están la disminución del dolor postoperatorio, menos complicaciones, mejor calidad de
vida, mejores resultados estéticos y menor estancia hospitalaria (17, 18, 19). La comunidad médica y
el público en general han sido sensibles a estos
avances, respondiendo de forma favorable y promoviendo conductas en apoyo del trasplante.
CONCLUSIÓN
La nefrectomía laparoscópica de donante voluntario vivo es una realidad actualmente, con buenos
resultados tanto para el donante como para el receptor. La menor morbilidad de la laparoscopia y
los buenos resultados en cuanto a tasa de complicaciones y funcionalidad renal son los responsables del auge de esta técnica. En el futuro, las variantes robótica, puerto único y mini-lap pueden
adquirir más protagonismo. El riñón izquierdo es
el más idóneo para la extracción. Un IMC mayor
de 30 pueden ser causas de desestimar al donante.
Es importante conocer el árbol vascular del riñón
a extraer y proceder con la técnica más depurada
a la reconstrucción de eventuales anomalías vasculares. La excesiva complejidad vascular puede
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desestimar la donación. En general el trasplante
renal de donante vivo mediante cirugía laparoscópica de donante es una técnica segura y eficaz.
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Summary
Introduction: The improvement in surgical techniques to the development of laparoscopic
surgery or minimally invasive surgery and their effects on living kidney donors and in the
transplant recipient.
Case report: donor (Mother) and receiver (Her Son). Both blood group O, HLA (Human Leukocyte Antigen) 3 of 6, PRA (Pannel Reactive Antigen) and Cross Match negative. Perform an
adequate clinical report, physical examination, imaging techniques and laboratory both the
donor and recipient.
Discussion: The change in the paradigm of living donor kidney transplantation and its multidisciplinary approach. the well-documented better outcomes of minimally invasive surgery
compared with the open approach. Identify complex medical, anatomical and surgical conditions in the donor and the receiver, to reduce the maximum possible complications and
successfully perform a kidney transplant.
Conclusion: Laparoscopic kidney donation may be responsible for expanding also the pool of
potential donors, partially compensating for the shortage of available kidneys, because if the
donor offers several potential benefits: Less hospitalization days, decreased postoperative
pain, more rapid recovery and return to work, improved quality of live and better cosmetic
results.
Key words: Laparoscopic Nephrectomy - Living Donor Kidney - Transplant Kidney.
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Cólico nefrítico secundario a
tumor testicular: a propósito
de un caso.
D. Salas, M. Capell , A. Kanashiro, N. Nervo, H. Villavicencio

Introducción
Se presenta caso de varón de 42 años con clínica de cólico nefrítico en el que se evidencia una
masa retroperitoneal, por lo que se tuvo en cuenta entre los diferentes diagnósticos posibles,
el tumor testicular. En España se diagnostican unos 450 casos anuales de tumor testicular
(0,5% de los cánceres entre los hombres), y no es raro que debuten con masa retroperitoneal
que clínicamente se presente como cólico nefrítico. Durante la valoración clínica en un varón
con lumbalgia con sospecha de origen urológico siempre se debe realizar exploración de
genitales externos, aunque cabe considerar que un 20% de los casos la masa testicular está
ausente.
Palabras clave: Cólico nefrítico - Masa retroperitoneal - Seminoma - Tumor testicular.

INTRODUCCIÓN
Hasta en un 90% de casos el cólico nefrítico es
debido a una obstrucción ureteral aguda por litiasis. El resto es debido a alteraciones intrínsecas de la vía urinaria no litiásicas, como síndrome
de la unión pieloureteral, presencia de coágulos
por tumoraciones renales, atonía ureteral por pie-
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lonefritis, necrosis papilar o procesos neoplásicos uroteliales. En casos excepcionales se debe a
obstrucción ureteral extrínseca secundaria a otros
procesos, como enfermedades intestinales (apendicitis, diverticulitis, enfermedad de Crohn), ginecológicas, retroperitoneales, vasculares (aneurismas aortoilíacos, uréter retrocavo), oncológicas y
hematológicas o complicaciones postquirúrgicas(1).
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Se presenta el caso de un paciente con cólico nefrítico de causa no litiásica.
CASO CLÍNICO
Varón de 42 años, índice de Karnofsky 80%, exfumador de 40 paquetes/año, sin otros antecedentes patológicos de interés (realizada la vasectomía,
dos años previos) que llega a urgencias con dolor lumbar izquierdo tipo cólico, irradiado a flanco ipsilateral de 1 semana de evolución, de curso
progresivo, sin náuseas ni episodios de hematuria;
que ha venido controlando con anti-inflamatorios
no esteroideos. Al examen físico inicial se le encuentra un abdomen anodino, con leve dolor a la
palpación profunda en flanco izquierdo y puño
percusión lumbar izquierda positiva. Priorizando
el control del dolor no se realiza el examen físico completo. La tira reactiva en urgencias reporta:
Hematíes (++). Para ampliar estudio, se solicita según protocolo, una ecografía renovesical y radiografía de abdomen.
La radiografía simple de abdomen no reporta imágenes radiopacas sugestivas de litiasis en tracto
urinario, sólo flebolitos en pelvis. El informe de
la ecografía reportaba riñones de tamaño y parénquima conservado con ligera ectasia de vías
riñón izquierdo por probable compresión de masa
hipoecóica de 6x6x6 cm para-aórtica izquierda a
nivel de polo inferior de riñón izquierdo que no
depende de riñón y que podría corresponder a
una masa adenopática retroperitoneal.
Con el dolor controlado y hallazgos radiológicos
se completa examen físico al paciente, evidenciando tumoración indurada en polo superior testículo
izquierdo, por lo que se realiza ecografía testicular, donde se informa glándula testicular derecha y
epidídimo normales y glándula testicular izquierda con lesión heterogénea que presenta áreas hipoecóicas en su interior de 2,5 cm en tercio superior compatible con tumor sin afectación del
epidídimo (Fig. 1). Se decide programar ingreso
para orquiectomía.
Durante el ingreso al paciente se le realizan tomografía axial computerizada (TAC) abdominopélvi-
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Fig. 1. Ecografía testicular (Corte sagital): tumor testicular izquierdo en el polo superior, sin afectación epididimaria.

ca donde se confirma la masa retroperitoneal de
65x71x57 mm (Fig. 3), a la izquierda de la aorta,
limitada cranealmente por la vena renal izquierda
(Fig. 2), lateralmente por el hemirriñón izquierdo
inferior y posteriormente en íntimo contacto pero
sin aparente infiltración con el músculo psoas,
que condiciona moderada dilatación de la vía urinaria izquierda desde el uréter proximal. Analítica estándar y marcadores: Hemoglobina 166g/L,
Creatinina: 111 umol/L; Filtrado Glomerular (CKDEPI):70 mL/min/1,73m; L D H: 231 U/L; Sodio: 139
mmol/L; Potasio: 4,8 mmol/L; Gonadotrofina coriónica: 71,0 U/L ( < 5 ); Alfa-Fetoproteina:1,2 U/
mL (< 9 ).
Se le realiza al paciente una orquiectomía radical
izquierda, informando la anatomía patológica seminoma típico categoría pT1 (tumor germinal intratubular). Tomografía torácica: no se observan
signos de diseminación. Estadiaje provisional: IIC
/T2 N3 Mx. Derivado a oncología médica para tratamiento quimioterápico.
El paciente consultó reiteradas ocasiones a urgencias debido a persistencia de cólicos nefríticos por
patología obstructiva que condicionaba la tumoración adenopática, con necesidad de opioides
para su manejo, por lo que se decide derivación
renal con catéter doble J, previo al inicio de su
quimioterapia. En la actualidad el paciente está
asintomático y presenta buena tolerancia a los tres
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Fig. 2. TAC abdominal: masa retroperitoneal adenopática debajo de vena renal izquierda (flecha)

Fig. 3. TAC: Masa retroperitoneal adenopática en su diámetro
máximo a nivel de L4

primeros ciclos de BEP (Bleomicina, Etopósido y
Cisplatino), en espera de nueva valoración.

un pequeño porcentaje (20%) refieren dolor escrotal. La ecografía testicular confirma la presencia
de masas intraparenquimatosas con una sensibilidad de 100%. La ecografía debe ser realizada en
todo paciente joven, con masa retroperitoneal o
visceral, con hormona gonadotropina coriónica
(ßhCG) o alfa fetoproteína (AFP) elevadas. En los
pacientes ya tratados, se recomienda también la
realización de la ecografía en el seguimiento del
testículo contralateral. Para el estudio de extensión se aconseja tomografía abdómino-pélvica y
de tórax (2).

DISCUSIÓN
El tumor testicular representa entre 0,5-2% del total de cánceres que afectan al hombre y aproximadamente el 5% de los tumores urológicos, pero
en el adulto joven (15-35 años) es el tumor sólido más frecuente. En España la incidencia es del
1,91% (mayor en el País Vasco y menor en Andalucía). En Cataluña la incidencia está alrededor
de 0,5%. En el 90-95% de los casos son tumores
germinales. La mitad de estos tumores son tumores seminomatosos. El pico de incidencia está en
la tercera década para los tumores no seminomatosos y cuarta década para los tumores seminomatosos puros. 1-2% son bilaterales en su debut.
Metástasis regional o distante en el momento del
diagnóstico está presente en aproximadamente
dos tercios de TGNS (Tumores germinales no seminoma) y el 15% seminomas. El diagnóstico se
basa en el examen físico, la ecografía, la valoración de marcadores séricos confirmándose tras la
exploración inguinal quirúrgica con la resección
en bloque del testículo, túnica albugínea y cordón
espermático (2).
Normalmente aparece como una masa no dolorosa
unilateral en el escroto o como un hallazgo casual
de masa intraescrotal en la ecografía. Solamente
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El dolor producido por obstrucción ureteral suele
ser de tipo cólico en su naturaleza y se intensifica
con la peristalsis ureteral, momento en el cual la
presión en la pelvis renal aumenta a medida que
el uréter se contrae en un intento de forzar la orina
más allá del punto de obstrucción. Una contracción prolongada isotónica conduce a una mayor
producción de ácido láctico que irritará las fibras
rápidas tipo A (mielinizadas) y las lentas tipo C
(no mielinizadas). Estos impulsos nerviosos generados viajan hasta los segmentos medulares D11
- L2, llegando al sistema nervioso central, donde
son especificadas por localización, carácter e intensidad, hecho que potenciará la crisis, estando
asociadas múltiples conexiones existentes entre
los plexos renal, celíaco y mesentérico que llegan
a la médula al mismo nivel, produciendo, síntomas vegetativos(7,8).
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La presentación más común de cáncer testicular
es una masa testicular indolora. El dolor testicular
agudo es menos común y es causado por la rápida
expansión de los testículos debido a hemorragia
intratumoral o infarto causado por el crecimiento
rápido de tumores (común en tumores germinales
no seminoma - TGNS) con frecuente reporte de
historia de trauma testicular accidental. Los síntomas relacionados con la enfermedad metastásica
son el motivo de consulta en 10% a 20% de los
pacientes. Metástasis retroperitoneal voluminosa
puede causar una masa palpable, dolor abdominal, dolor de costado debido a la obstrucción ureteral, dolor de espalda por afectación del músculo
psoas o las raíces nerviosas, inferior extremidad
hinchazón debido a la compresión de la vena cava
inferior, o síntomas gastrointestinales (8).
La quimioterapia estándar en tumores germinales
es BEP, por tres ciclos en tumores de buen pronóstico y por cuatro ciclos en tumores de pronóstico malo o intermedio. El objetivo terapéutico es
lograr la remisión completa, que incluiría en caso
de ser necesario la resección de toda imagen residual. Por remisión completa en cáncer testicular
se entiende la desaparición total de toda imagen
tumoral, con negativización de los marcadores
tumorales. La resección de masas residuales y la
linfadenectomía retroperitoneal quedan reservadas a la persistencia postquimioterapia o cuando
lo marcadores permanecen elevados después de
quimioterapia. Los factores de riesgo de teratoma
son presencia de teratoma en el tumor primario y
reducción de la masa tumoral menos del 50% tras
quimioterapia. A los 3 meses, la recomendación
es la resección de toda imagen residual igual o
superior a 2 cm (13).
CONCLUSIONES
Ante un paciente varón, joven con cólico nefrítico sin evidencia radiológica de cálculo ureteral
se debe realizar una exploración física completa que incluya el testículo y bolsas escrotales. La
ecografía, la radiografía simple y la tomografía
abdómino-pélvica son las pruebas de imagen primordiales. El hallazgo en una exploración de una
masa retroperitoneal en un paciente de estas ca-
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racterísticas debería hacer pensar en la posibilidad
de que se trate de la presentación primaria o en la
extensión de un tumor germinal. Por ello es conveniente realizar una exploración física exhaustiva
y con ecografía de los testículos para valorar un
posible tumor primario.
En cada caso hay algo viejo y algo nuevo que nos
estimula y enseña...
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Summary
A case report of 42 year old man with nephritic colic which found a retroperitoneal mass,
so it was considered among the different possible diagnoses, the testicular tumor. In Spain,
about 450 cases are diagnosed yearly of testicular tumor (0.5% of cancers among men), and it
is not uncommon to debut with retroperitoneal mass which clinically presents as renal colic.
During the clinical evaluation in men with back pain with suspected urological origin should
always be performed external genital exploration, although it should be considered that in
20% of cases the testicular mass is absent.
Key words: Nephritic colic - Retroperitoneal mass - Seminoma - Testicular tumor.
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