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Cáncer de próstata: ventajas
e inconvenientes del cribado
diagnóstico.
E. Emiliani, A. Wong, P. Gavrilov, A. Breda, J. Palou, H. Villavicencio

Resumen
El cáncer de próstata (CaP) es la segunda neoplasia mas diagnosticada. En España corresponde a la tercera causa de cáncer en hombres (excluyendo los tumores de piel no melanoma). Aun así, la evidencia actual ha llevado a organismos internacionales a contraindicar su
cribado por el poco beneficio que se puede generar en cuanto a mortalidad sopesando los
riesgos que conlleva el diagnóstico y el tratamiento. El objetivo de este trabajo es una revisión
bibliográfica sobre las potenciales ventajas e inconvenientes del cribado con PSA a partir del
consenso basado en la evidencia científica publicada en la literatura. Para ello se realiza una
revisión de la literatura examinando las recomendaciones del cribado con PSA de los diferentes organismos urológicos americano y europeo, evaluando los ensayos clínicos aleatorizados y no aleatorizados en los que se basan sus recomendaciones. Se examinaron los posibles
beneficios en cuando a mortalidad, los riesgos y prejuicios condicionados al cribado y el
tratamiento del cáncer de próstata. Estipulamos nuestra recomendación basada en la evidencia actual.
Palabras clave: Cáncer de próstata - PSA - Cribaje - Diagnóstico precoz.

INTRODUCCIÓN
El cáncer de próstata (CaP) es la segunda neoplasia mas diagnosticada, y la sexta causa de muerte
por cáncer entre hombres en el mundo, estimando
899.000 casos nuevos y 258.000 muertes para el
20081. En España es el tercer tipo de cáncer en
hombres (excluyendo los tumores de piel no me-
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lanoma) y la tercera causa de muerte por cáncer
tras la neoplasia pulmonar y colorrectal2. El cribado del CaP continua siendo un tema controvertido ya que es tan aconsejado como desaconsejado
según las diferentes guías clínicas que sopesar las
ventajas e inconvenientes.
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Tras el advenimiento del PSA se produjo en España un aumento en la incidencia del CaP diagnosticando entre 1997 y 2000, con 13.212 casos
nuevos por año (56,20 por 100.000 habitantes)3 ,
doblando el riesgo de diagnóstico a lo largo de la
vida de 9% en 19854 a 16% en 20075. Aún así se
estima que que el riesgo de muerte con un diagnostico de CaP a lo largo de la vida es del 3%, por
lo que se plantea si el equilibrio entre ventajas
e inconvenientes, especialmente en lo relativo a
riesgos y comorbilidad derivados de los métodos
de estudio (pruebas diagnósticas) y los tratamientos, se ajustan a lo esperado una vez se evalúan las
complicaciones, secuelas, calidad de vida y supervivencia cuando se comparan grupos de pacientes
diagnosticados bajo un programa de cribaje frente
aquellos que no lo han seguido.
Tradicionalmente se emplea el PSA y el tacto rectal
como método de cribado del CaP, lo que continúa
siendo una estrategia útil para aproximar el diagnóstico clínico y establece una primera percepción
subjetiva del estadio tumoral local. El tumor debe
tener un volumen de mas de 0,2 mL para ser advertido digitalmente como induración, asimetría,
nodularidad u otras apreciaciones, encontrándo
CaP en un 30% de los pacientes con un tacto rectal
sospechoso. Pese a su baja sensibilidad este método se sigue recomendando como herramienta de
cribado en pacientes6 7.
Las guías clínicas de la American Urological Asociation (AUA), el American Cancer Society (ACS)
y las guías de la Asociación Europea de Urología
(AEU) aprueban el cribado del CaP. En contrapartida la guía clínica del United States preventive
task force (USPTF) realizó en 2012 una declaración contraindicando el cribado indicando que sus
ventajas y riesgos sobrepasan los escasos beneficios que aporta.
VENTAJAS Y BENEFICIOS
El ERSPC, un estudio europeo de carácter internacional (Holanda, Suecia, Finlandia, Bélgica, Francia, España, Italia y Suiza), muestra el beneficio
del cribado al aleatorizar un total de 182.160 hom-
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bres entre 50 y 74 años. Compara a los que se les
examinó con PSA cada 4 años (y cada 2 años en
Suecia) con un grupo control que no fue examinado.
Tras 9 años de cribado se evidencia un aumento del 71% en el diagnóstico del grupo analizado
(4,8% a los no cribados contra 8,2% en los cribados). La comprobación en la disminución de mortalidad se describió en 162,243 hombres entre 55
y 69 años que presentaron un riesgo relativo de
0.80 (0,65–0,98), lo que se tradujo en 20% menos
(IC 95%, 2 - 35) en el grupo cribado, refiriendo
un efecto absoluto de evitar una muerte por cada
1.000 examinados. Así, es necesario cribar 1.410
hombres cada dos años por un periodo de nueve
años, para prevenir una muerte por CaP, necesitando 48 diagnósticos para prevenir una muerte8.
Como crítica del estudio, que presenta una calidad
de evidencia moderada, tiene un nivel de contaminación del 20 al 25%. También puede tener un
sesgo referido al tratamiento ya que los pacientes
con cribado vistos en un centro universitario suelen tener más probabilidad de ser mejor tratados,
incluyendo la probabilidad de realizar tratamientos en los estadios localizados.
Más recientemente, se publicó en la sección de
Rotterdam del ERSPC 9 un estudio en el que aleatorizan un total de 42.376 hombres entre 54 y 74
años, siguiéndolos por un periodo medio de 12.8
años. La detección del PSA se realizó en 21.210
cada 4 años, con un valor de corte de 3.0 ng/ml
para la indicación de biopsia. De ellos, 19.765
hombres (94.2%) recibieron cribado por lo menos
una vez, detectando 2.674 CaP. Se compararon
con un grupo control de 21.166 pacientes no intervenidos en los cuales se detectaron 1.430 CaP,
evidenciando un aumento en la incidencia de 61
CaP por 1.000 pacientes en el subgrupo de 55 a 69
años. El estudio resultó en una reducción del riesgo relativo de muerte cáncer específica del 20%
en los pacientes entre 55 y 74 años (p = 0,042) y
una mortalidad absoluta de 1,8 por 1.000 pacientes aleatorizados. De éstos un 32% murieron. Con
ello se concluye que el cribado con PSA reduce el
riego de mortalidad 31.6% entre los pacientes de
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55 a 69 años (p = 0,004). Esto apoya los resultados
de la sección de Göteborg (Suecia) en el que se
demostró una reducción del riesgo en la mortalidad en los pacientes cribados (44%; 95% IC, 18 a
61) en pacientes entre 50 a 64 años tras 14 años
de seguimiento10.
El estudio aleatorizado del Scandinavian Prostate Cancer Group Study Number 4 (SPCG-4) que
incluye 695 hombres comparó un grupo tratado
con cirugía contra pacientes seguidos con observación. Concluyen que hasta los 65 años hay una
disminución de la mortalidad cáncer específica a
10 años de 4,5% y 17,2% entre pacientes con bajo
riesgo y alto riesgo respectivamente. Refiere asimismo que la cirugía es difícilmente justificada en
aquellos pacientes que presentan CaP Gleason 6/
estadio T1, confirmando la cirugía en aquellos que
presentan Gleason 8 o 7/estadio T2. La decisión
con los grupos Gleason 6/estadio T2 y Gleason 7/
estadio T1 debe individualizarse11.
En 2002 el grupo (SPCG-4) ya había mostrado
una disminución del riesgo relativo del 50% en
los pacientes tratados de CaP (4,6% vs. 8,9%) con
un seguimiento medio de 6,2 años12. En base a
ello se puede considerar como un beneficio que
el diagnóstico de CaP no indica necesariamente la
necesidad de tratamiento.
El estudio “Prostate Cancer Intervention versus
Observation Trial” (PIVOT) 13 en el que se compara la prostatectomía radical contra la observación
refiere que los paciente con CaP de bajo riesgo
(PSA <10 ng /ml, Gleason ≤6/estadios T1c o T2a)
refiere que para estos pacientes la cirugía podría
no mostrar beneficios después de 12 años de seguimiento, por lo que se ha de evitar el sobretratamiento a pesar del diagnóstico, considerando no
obstante la vigilancia activa. Asimismo se acepta
que los CaP de riesgo intermedio o alto (PSA ≥10,
Gleason ≥7 o estadio ≥T2b) se benefician del tratamiento.
INCONVENIENTES Y RIESGOS
Uno de las principales razones en las cuales el
USPTF basa su recomendación en contra del cri-
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bado es el “Prostate, lung, colorectal and ovarian
cancer screening trial” (PLCO)14 en el que aleatorizan 76.693 hombres entre los 55 y 74 años,
divididos en un grupo cribado con PSA durante
6 años y tacto rectal anual durante 4 años frente
a un grupo control sin cribado. Este estudio no
demostró una diferencia significativa en la mortalidad cáncer específica (Ratio 1.13; IC 95%, 0,75 1,70) ni en la mortalidad global a pesar de que en
el grupo de cribado había un aumento del 22% de
incidencia de diagnósticos de CaP (2.820 cribados
contra 2.322 controles) y de que los CaP eran de
menor riesgo. Como críticas al estudio se enfatiza
que presenta una alta tasa de contaminación ya
que 44% de los hombres se realizaron un PSA antes de ser aleatorizados y un 85% se realizaron por
lo menos un PSA.
La discusión sobre los riesgos, en especial los correspondientes a efectos adversos, que conlleva el
cribado de CaP engloba una serie de eventos condicionados al hallazgo de un PSA anormal que,
según el USPTF, son excesivos en comparación
con los escasos beneficios que conlleva un eventual diagnóstico. El 80% de los PSA considerados
sospechosos con puntos de corte entre 2.5 y 4
ng/ml resultan ser falsos positivos, por lo que inicialmente se describe un efecto psicológicamente
nocivo para el paciente que debe asumir la posible presencia de CaP 21. Asimismo un diagnóstico
negativo conlleva a realizar nuevas biopsias.
El estudio ProtecT15muestra que la biopsia de
próstata es un procedimiento bien tolerado pero
que condiciona una serie de trastornos como dolor (43.6%), sangrado rectal (36.8%), hematuria
(65.8%), hemospermia (92.6%), infección y signos
sépticos como fiebre (17.5%) entre otras. Alrededor del 1% de los pacientes requieren una hospitalización tras una biopsia prostática. Los pacientes
con tratamientos antiagregantes o anticoagulantes
se exponen a un mayor riesgo de hemorragia y de
eventos derivados de la modificación de la terapia.
Cuando se diagnostica un CaP, un 90% de los pacientes recibirán tratamiento precoz de cualquier
tipo. Los riesgos del tratamiento incluyen disfunción eréctil e incontinencia, los cuales se evidencian en 200-300 casos por 1.000 tratados. El ries-
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go absoluto de incontinencia urinaria aumenta un
20% y de disfunción eréctil un 30% comparando
la prostatectomía radical con observación16 17. La
radioterapia además de aumentar el riesgo de incontinencia e impotencia, tiene como factores de
riesgo asociados la afectación uretral, vesical (cistitis radica), intestinal (proctitis y enteritis radica) y
el desarrollo futuro de segundas neoplasias (vejiga, recto-sigma). El inicio de tratamiento hormonal
también conlleva a sintomatología sistémica derivada de la deprivación androgénica (osteoporosis,
ginecomastia, fatiga, disfunción eréctil)16 17.
LÍNEAS GUÍA
La AUA18 promueve un cribado consensuado
entre el médico y el paciente con tacto rectal y
PSA anual, empezando a los 55 años en toda la
población y desde los 40 años en pacientes con
factores de riesgo (afroamericanos o historia familiar). Refiere recomendarlo sólo hasta los 69
años, rango de edad en que la evidencia científica actual demuestra un correcto equilibrio a favor
de los beneficios sobre los riesgos; o cuando la
expectativa de vida es menor a 10 años. Su recomendación se basa principalmente en 6 ensayos
clínicos: Stockholm trial, Norrkoping trial, el Quebec Prostate Cancer Study, ERSPC y su sección de
Göteborg y el PLCO.
El grupo del ACS19 basando en estudios de casos-controles y en ensayos clínicos aleatorizados
del ERSPC y el PLCO apoya también el cribado
consensuado con el paciente, empezando a los 50
años y sólo cuando la expectativa de vida supera
los 10 años. En pacientes de alto riesgo se les recomienda iniciar entre los 40 y 45 años. El cribado
se recomienda de forma anual o bianual si el PSA
es menor de 2.5 ng/ml. El PSA entre 2.5 y 4 ng/ml
indicaría un evaluación individualizada de biopsia
según el riesgo.
Las líneas guía de la AEU20 recomiendan una estrategia de cribado individual en pacientes bien
informados con esperanza de vida mayor a 10-15
años. Se sugiere ofrecerlo a mayores de 50 o a
mayores de 45 años si hay factores de riesgo. También deben seguir controles los pacientes de 40

8
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años a los que se ha hecho un PSA y éste es mayor a 1 ng/L; así como a los pacientes mayores de
60 años con PSA superior a 2 ng/L. Si un paciente
de 40 años tiene un PSA menor de 1ng/L se sugiere hacer un nuevo control en los siguientes 8 años.
En 2012, la USPTF21 realizó un comunicado actualizando sus recomendaciones según la nueva evidencia generada desde su último reporte en 2008.
En ella expone su criterio de contraindicar el cribado del CaP (Grado de recomendación D). Se basan
en que el estudio del PLCO no demostró ninguna
evidencia en cuanto a disminución de mortalidad
y refiere que la reducción de la mortalidad en rango de 0 a 1 por 1.000 en el grupo de pacientes
cribados del ERSPC estaba altamente influenciada
por los resultados provenientes positivos de dos
de los 7 países participantes, mientras que los 5
países restantes no demostraron disminución en la
mortalidad. También considera que esta reducción
de mortalidad es muy pequeña para justificar los
10-14 años que debería mantenerse el cribado de
los pacientes para evidenciarla. Declara que los
riesgos a los que se someten los pacientes, considerando el bajo riesgo de muerte prematura y los
muchos pacientes que tendrán un CaP indolente y
asintomático, no sobrepasan los beneficios de un
diagnóstico.
CONCLUSIONES
Tras la presente revisión de la literatura y la evidencia científica existente y en espera de nuevos
datos futuros que ayuden a centrar la cuestión,
es recomendable que los protocolos recomienden
un cribado oportunista con realización de PSA y
tacto rectal a todos los varones a partir de los 50
años (o a partir de los 40 años si existen mas de 2
familiares directos afectados de CaP). Si el PSA es
mayor a 0.6 ng/ml se recomienda control anual. Si
es menor de 0.6 y en ausencia de sintomatología
prostática puede ser bianual. El cribado se realizará hasta los 75 años, excluyendo a los pacientes
menores de 75 años con severa comorbilidad que
implique una esperanza de vida menor de 5 años.
A partir de los 75 años, el cribado será una excepción individualizando cada caso.

Act. Fund. Puigvert

Cáncer de próstata: ventajas e inconvenientes del cribado diagnóstico.

Summary
Prostate cancer is the second most frequently diagnosed cancer. In Spain only is the third
leading cause of cancer deaths, yet evidence has addressed some international associations
to stand against PSA screening declaring that screening´s harms outweigh the benefits of
such procedure. The objetive of this paper is searched the literature about potential benefits
and harms that PSA screening can generate. We also stipulated a consensus based on the
scientiphic evidence. We reviewed guideline publications from the European and American
urological institutions about PSA screening recommendations. We examined both, randomized
controlled and non-randomized trials in which its recommendations are based. We reviewed
the possible advantages and benefits related to PSA screening and prostate cancer treatment
stipulating our consensus based on the evidence.
Key words: Prostate cancer - PSA - Screening - Early diagnostic.
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Uropatía incrustante por
Corynebacterium urealiticum:
comentarios a partir de tres
casos clínicos.
FM. Sánchez-Martín, JM. López, E. Moncada, A. Kanashiro,
N. Nervo, O. Angerri, F. Millán, H. Villavicencio.

Resumen
La uropatía incrustante es una enfermedad infecciosa del tracto urinario causada por la
bacteria urealítica Corynebacterium urealyticum (CU). En nuestra serie (datos no publicados) sólo el 15% de las infecciones por CU produce uropatía incrustante. La formación de
incrustaciones de estruvita y apatita en la pared del urotelio puede afectar a pelvis renal
(pielitis), uréter, vejiga (cistopatía) y próstata, incluyendo la celda prostática después de
resección ("celdopatía"). La pielitis es la más frecuente. La clínica corresponde a la triada
orina alcalina, piuria y cristaluria de estruvita. Los pacientes suelen ser inmunodeprimidos o
multioperados. El cultivo de orina debe estar dirigido al diagnóstico de CU. La TC es la prueba de imagen de elección. Muestra típicas imágenes de calcificación laminar. El tratamiento
de la uropatía incrustante es multimodal. Incluye antibioterapia, acidificación de la orina y
cirugía (algunos casos).
Palabras clave: Corynebacterium urealyticum - Uropatía incrustante - Pielitis - Cistopatía - Calcificación
- Alcalinización.

INTRODUCCIÓN
La uropatía incrustante descrita como pielitis1,
cistitis2 o celdopatía-prostatitis3 incrustante según
el tramo de la vía urinaria que afecte, es una etapa evolutiva de una infección urinaria secundaria
a un germen urealítico, generalmente asociada a
una manipulación y/o derivación urinaria previa.
Entre los posibles agentes etiológicos (strepto-
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coccus, staphylococcus, proteus, E. coli) destaca
el Corynebacterium urealyticum (CU)4 por su
tropismo por el urotelio y alta capacidad alcalinizante. La capacidad alcalinizante de la orina
hasta pH superior a 7 favorecen la precipitación
de sales de fosfato cálcico (estruvita, carbonato
apatita)5.
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El CU es una bacteria oportunista que vive de forma saprofita en la piel de individuos sanos y que
infecta de forma preferente la orina. Afecta con
preferencia a enfermos inmunodeprimidos y multimanipulados desde el punto de vista urológico.
Los casos más graves se caracterizan por la formación de incrustaciones de estruvita y apatita en
la pared del sistema pielocalicilar, uréter y vejiga,
pudiendo afectar también la próstata o a la celda
prostática (celdopatía). La uropatía incrustante es
una complicación y no una condición necesaria
de la infección. El CU posee ureasa y es un potente desdoblador de la urea de la orina, motivo por
el que provoca pH de orina hiperalcalino y es un
potencial formador de cálculos de fosfato6. Otra
de sus características es la multirresistencia, siendo los aminoglicósidos el tratamiento de elección.
Presenta un crecimiento lento precisando el cultivo mayor tiempo de lo habitual en medios convencionales con estufa. El diagnóstico radiológico
corresponde a la TC7, que muestra típicas imágenes de calcificación laminar que perfilan de forma
completa o parcial la vía urinaria. El sedimento
de orina se caracteriza por la triada: orina alcalina, piuria y cristaluria de sales de fosfato cálcico.
La uropatía incrustante precisa de una tratamiento multimodal en que se incluye la acidificación
tópica de la orina con intención de disolver las
calcificaciones, el tratamiento antibiótico dirigido
y, eventualmente, la cirugía.

derecha y RIRS izquierda, apreciando edema hemorrágico y abundante material compatible con
fibrina además de calcificaciones adheridas a urotelio de TUS izquierdo. La citología de orina selectiva fue negativa y el estudio cristalográfico presenta litiasis de estruvita (60%). Semanas después
se retiraron los catéteres. Poco después presentó
nuevo episodio obstructivo bilateral que requirió
la colocación de sondas de nefrostomía. Se realizó nueva URS derecha con lasertripsia de litiasis
ureteral y RIRS izquierdas con biopsia. El resultado patológico reveló una ulceración epitelial hemática e infiltrado linfoplasmocitario agudo con
material calcificado e inflamación crónica granulomatosa. En el sedimento se apreció nuevamente
piuria-hematuria, pH de 9 y presencia de cristales
de estruvita (fosfato amónico magnésico). En el
cultivo de orina se identifico CU. Se reevaluó la TC
y se catalogó como pielitis incrustante con litiasis
calicilares, alguna calcificación laminar de predominio izquierdo y ectasia bilateral, recibiendo tratamiento con teicoplanina endovenosa durante un
mes y tratamiento local (solución acidificante) a
través de sondas de nefrostomía (Fig. 2). Durante
5 días recibió solución DR, compuesta por aztreo-

Se presentan tres casos clínicos con infección de
orina por CU y uropatía incrustante, uno con afectación de la pelvis renal (pielitis) y otro de celda
prostática (celdopatía).
CASOS CLÍNICOS
Caso 1. Pielitis incrustante: Varón de 71 años con
antecedente de varios episodios de urolitiasis tratados con LEOC. Prostatectomía radical laparoscópica + linfadenectomía por adenocarcinoma de
próstata Gleason 4+4. Pocos meses después presentó fracaso renal agudo postrenal secundario a
obstrucción renal bilateral por litiasis lumbar derecha y piélica izquierda, por lo que se colocó
catéter doble J bilateral. Sedimento de orina: piuria
y hematuria, con cultivo negativo. Se realizo URS
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Fig. 1. Pielografía anterógrada caso 1: Signos de espasmo ureteral y vesical al aplicar solución acidificante Thomas.
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Fig. 2. TC caso 1: Pielitis incrustante antes (izquierda) y después (derecha) de solución acidificante Thomas.
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nam, ácido acetohidroxámico y n-acetilcisteína 15
días y, a continuación, solución Thomas durante
4 días. La función renal se normalizó y el aspecto
de la orina mejoró, negativizándose el cultivo y
bajando el pH a los pocos días de iniciar la antibioterapia.
Presentó infección de orina febril al aumentar el
ritmo de perfusión de la solución DR y molestias
lumbares e hipogástricas con aumento de frecuencia miccional con la solución Thomas. La pielografía por nefrostomía demostró moderado afilamiento uretral bilateral y descenso de la capacidad
vesical (Figura 1), con correcta evolución clínica y
radiológica al suspender las instilaciones.
Mientras duró la perfusión con solución Thomas se
observo la salida de orina con abundante material
espeso blanquecino. La TC de control demostró
desaparición del material incrustante bilateral con
persistencia de algunos cálculos calicilares que no
han precisado tratamiento (Fig.2). Tras más de 2
años de seguimiento el paciente está asintomático,
mantiene función renal normal y cultivos negativos.
Caso 2. Pielitis incrustante: Varón de 74 años de
edad exfumador con antecedentes médicos de
fibrilación auricular (tratamiento anticoagulante) EPOC y Enfermedad Renal Crónica; y urológicos de tumor vesical inicial músculo invasivo
realizándose cistectomía radical con conducto
ileal (9 años antes de cuadro clínico actual). Es
ingresado en el Servicio de Nefrología por fracaso
renal agudo (FRA) (creatinina 716 μmol/L, previa
130 μmol/L) en el contexto de realización tres
semanas antes TC con contraste endovenoso y
deshidratación secundaria a gastroenteritis aguda.
Mediante ecografía renovesical se descarta ectasia
del tracto urinario superior y se objetivan calcificaciones calicilares bilaterales de pequeño tamaño
de predominio izquierdo, ausentes en TC de control el año anterior.
Tras reposición hídrica es dado de alta con orientación diagnóstica de FRA de origen multifactorial
(creatinina 364 umol/L). A los tres meses presenta
cuadro de macrohematuria anemizante (Hb 87 g/L)
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y FRA (creatinina 463umol/L) por lo que es ingresado en el Servicio de Urología. En el TC se
evidencia un aumento del volumen y número de
litiasis de aspecto lineal. En el sedimento de orina
destaca un pH>9 y leucocitaria 30-50/campo siendo el cultivo dirigido, ante la sospecha de una infección por CU, positivo para dicho germen. Con
orientación diagnóstica de pielitis incrustante secundaria a infección por CU se inicia tratamiento
combinado con teicoplanina endovenosa e instilaciones alcalinizantes mediante catéteres ureterales. Durante las dos primeras semanas se realiza
instilación son solución DR con buena tolerancia
y escasos cambios radiológicos por lo que se decide instilación con solución de Thomas que ha
de suspenderse por mala tolerancia (dolor cólico),
continuándo el tratamiento local con Solución G
de Suby durante 4 semanas. El paciente presenta
mejoría progresiva de la función renal (creatinina
a 45 días de iniciar tratamiento 171 umol/L), con
cultivo de orina negativo y disminución del volumen litiásico, decidiendo continuar instilaciones
ambulatorias.
Caso 3. Celdopatía incrustante: Varón de 70 años
con antecedentes urológicos de adenocarcinoma
de próstata Gleason 3+3 bilateral, tratado con radioterapia externa y bloqueo hormonal en otro
centro. Después presentó estenosis de uretra con
tratamiento quirúrgico uretrotomía interna en tres
ocasiones (otros centros), quedando con dilataciones periódicas. Posteriormente presentó sintomatología miccional. El paciente presentaba incontinencia de orina y era portador de pañal aunque
mantenía algunas micciones espontáneas. El sedimento de orina reportó un pH en orina de 9, hematuria y cristales de fosfato amónico magnésico.
Se le realizó uretrocistoscopia evidenciando gran
cantidad de calcificaciones incrustadas en paredes
de celda prostática de apariencia obstructiva, con
paredes vesicales sin alteraciones. Se le realizó resección transuretral de incrustaciones en celda con
anatomía patológica de tejido conectivo con fibrosis hialina y calcificación, así como inflamación
crónica agudizada. Se diagnosticó de celdopatía
incrustante secundaria a infección por CU. Después de la cirugía ingresó en nuestro centro para
tratamiento antibiótico con teicoplanina endove-
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Fig. 3. TC caso 2: Pielitis incrustante antes (izquierda) y después (derecha) de solución acidificante G-Suby.
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nosa durante un mes. Pocos días después se colocó sonda de cistostomía suprapúbica y se iniciaron instilaciones con solución DR, compuesta por
ácido acetohidroxámico, n-acetil cisteína y aztreonam presentando escasa mejoría densitométrica
de las calcificaciones tras 10 días de tratamiento, si
bien hubo una buena tolerancia. Consecutivamente se aplicó lavado con solución de Thomas que
sólo toleró unas horas al presentar rash cutáneo.
Días después se inició instilación con solución G
de Suby sin lograr cambios en la TC de control.
El paciente estaba pendiente de nueva resección
cuando acudió a urgencias por disminución de la
diuresis asociada a descarga uretral fecaloidea. La
endoscopia y la TC demostraron una fístula uretrorrectal. El paciente se halla pendiente de cistoprostatectomía con colostomía húmeda.
DISCUSIÓN

a expensas de pacientes complejos, multioperados
e inmunodeprimidos siendo los trasplantados renales un grupo representativo15. Pero no todas las calcificaciones del tracto urinario son producidas por
CU. Otras causas son la instilación de mitomicina C
o BCG, el tratamiento sistémico con ciclofosfamida,
tuberculosis, billarzhiasis, amiloidosis, malacoplaquia y algunos carcinomas transicionales 16.
El CU es un bacilo Gram positivo, aerobio, no esporulado, saprofito de la piel y mucosas, de lento crecimiento que puede pasar desapercibido en
cultivo de orina ordinarios de sólo 24 horas de
incubación. Cuando se prolonga el período de
cultivo o se emplean medios selectivos aumenta la
frecuencia de aislamiento17 18. La unión de la bacteria a las células del huésped estar favorecida por
la presencia de un gen que codifica la formación
de estructuras similares a pilis proteináceos capaces de unir la bacteria a las células del huésped.
Otra característica génica del CU es su resistencia
a buen número de antimicrobianos, por acción de
los genes que codifican cmx y aphA19.

La uropatía incrustante es una enfermedad infecciosa del tracto urinario causada por una bacteria
productora de ureasa, frecuentemente CU8. Previamente fue denominada D2 aunque esta nomenclatura está obsoleta hoy día. La uropatía incrustante
se caracteriza por provocar acúmulos de sales fosfáticas en la pared del sistema pielocalicilar, ureteral y vesical, pudiendo afectar también la próstata9.
La cistopatía incrustante fue descrita por François
en 191410. Schoch et al describieron la pielitis (la
llamaron pielonefritis) incrustante en 199211 y Serrano-Blambila et al en 2006 la celdo-prostatitis
incrustante12. Se ha producido un conteo de casos
aislados y pequeñas series en la literatura médica
por lo que no existen casos suficientes para extraer conclusiones sobre un manejo normatizado.
Existe unanimidad en cuanto a la antibioterapia y
hay múltiples reportes de tratamiento acidificante
con instalación local. La infección por CU es una
entidad infrecuente aunque su incidencia sea cada
vez mayor. En nuestra revisión de los últimos cinco años (2009-2014) se registra un aumento del
300%13. No todas las infecciones por CU provocan calcificación, de nuestros 115 casos con CU se
produjo incrustación en 18 casos (15.6%)14.

La característica clínica más destacada del CU es la
síntesis de ureasa, que desdobla la urea presente
en orina en amonio (NH3) y dióxido de carbono
(CO2). La captación masiva de iones H aumenta el
pH urinario por encima de 7.2 lo cual eleva la concentración de iones de amonio, carbonato y fosfato que reaccionan con el magnesio de la orina
promoviendo la cristalización de sales de fosfato
amónico magnésico (estruvita)20. La precipitación
de carbonato y fosfato conduce también a la formación de fosfato cálcico (hidroxi y carboapatita).
Estos compuestos minerales son responsables de
las incrustaciones a lo largo de la mucosa infectada. El CU posee una gran capacidad de infiltrar el
urotelio, especialmente cuando se halla lesionado
previamente. El cuadro histopatológico se caracteriza por la presencia de lesiones ulceronecróticas, con material cristalino incrustado en el corion,
que aparece edematoso, congestivo e infiltrado de
polimorfonucleares con formación de microabscesos21.

La uropatía incrustante que presentan algunos de
los pacientes con CU ha aumentando casi siempre

La presentación clínica de la uropatía incrustante
es variada y depende de su localización y exten-
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Solución de Thomas
(Thomas C24 solution)
Gluconato Na 27 g.
- Acido cítrico 27 g.
- Acido málico 27 g.
- H20
1.000 cc

Solución G de Suby
(G-Suby’s solution)
-

Acido cítrico 32.3 g
Carbonato Na 4.4 g.
Óxido Mg
3.8 g.
H20
1.000 cc

Tabla 1. Fórmulas magistrales para la acidificación de orina (por catéter).

sión. En vejiga provoca síntomas urinarios irritativos. La hematuria macroscópica y el aspecto mucoso de la orina con fuerte olor amoniacal afectan
a la mayoría de casos. En riñón provoca síntomas
compatibles con cólico nefrítico o pielonefritis
aguda con grados variables de uropatía obstructiva secundaria a la eliminación de cálculos, que
pueden acompañar a la calcificación parietal (o
coexistir con litiasis de oxalato). El edema renal y
la incrustación provocan deterioro de la función
renal lo cual no suele ocurrir en las pielonefritis
típicas. Aunque los signos y síntomas son inespecíficos, si se producen en pacientes multimanipulados o inmunodeprimidos, obliga a descartar infección por CU, en especial cuando existen
calcificaciones o litiasis múltiple de conformación
lineal22. La tríada pH urinario superior a 7, leucocituria superior a 100 por campo y cristaluria de estruvita (fosfato amónico magnésico) es altamente
sugestiva23 y está presente en todos los pacientes
con incrustaciones. Se debe indicar explícitamente
al laboratorio que detecten el CU en la muestra de
orina. De avisar, la muestra puede ser procesada
de forma convencional (sólo dos días de cualitativo) y no omitir el diagnóstico tal como ocurrió en
el primer caso presentado.
La TC es la prueba más indicada para el diagnóstico de las incrustaciones y resulta la clave
en algunos casos en que no se ha sospechado la
enfermedad por los datos analíticos. La baja incidencia de infección por CU y la excepcionalidad
de los casos con uropatía incrustante hacen que el
diagnóstico suela retrasarse semanas. La ecografía
puede mostrar un patrón litiásico múltiple similar
a la litiasis común por lo que no es muy útil en el
diagnóstico inicial. La radiografía simple tampoco
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es apropiada debido a la escasa radio-opacificidad
de las sales de fosfato24.
El tratamiento es multimodal: antibioterapia, acidificación de la orina y eventual resección endoscópica de las incrustaciones25,26,27. Los antibióticos
de elección frente a CU son vancomicina o teicoplanina que deben ser administrados cuanto antes.
El CU es resistente a derivados de la penicilina y
sulfamidas. Respecto a quinolonas, aunque existe
cierta sensibilidad se recomienda usar directamente los aminoglicósidos señalados28. En nuestra serie se ha observado una rápida negativización del
cultivo a los pocos días de tratamiento antibiótico
endovenoso, lo cual condiciona una rápida mejoría clínica en los casos menos complejos, incluyendo la función renal. El descenso del pH urinario
es la traducción del cese de la actividad urealítica
tras antibioterapia lo cual impide la formación de
nuevas incrustaciones. La rápida respuesta microbiológica no se acompaña de mejoría de las calcificaciones ya establecidas. Para tratarlas es preciso
recurrir a productos con capacidad dilatoria que
incluyan gluconato sódico o el ácido cítrico, indicados sobre todo en la pielitis incrustante.
El ácido acetohidroxámico vía oral como acidificante de la orina, indicado en casos de litiasis de
estruvita, se ha empleado en la patología incrustante por bacterias urealíticas pero es ineficaz en
el tratamiento de la uropatía incrustante. La solución acidificante con hemiacidrina fue prohibida
tras varias complicaciones fatales (sepsis)13. En la
actualizan se utilizan dos tipos de solución aunque
no se dispone de evidencia científica sólida que
permita establecer de forma cierta su eficacia. Se
trata de las soluciones acidificantes de Thomas y G
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de Suby, indicadas para la quimiolisis por contacto
in situ de las incrustaciones (Tabla 1)2,13.
La solución de Thomas se obtiene por fórmula
magistral que hace necesario un tedioso proceso
de adquisición en farmacia debido a la dificultad
de obtención del gluconato sódico. En nuestra
experiencia se ha usado en 2 pacientes con problemas de intolerancia que han impedido su uso
repetido, por lo tanto no recomendamos actualmente su empleo. Por su parte la solución G de
Suby se suministra en un preparado comercial en
recipiente estéril dirigido sobre todo a la profilaxis
de la incrustación de sondas a permanencia. Su
empleo en la uropatía incrustante está ampliamente reflejado en la literatura médica pero se trata
de casos aislados29. En nuestro caso ha sido bien
tolerada. Las instilaciones en riñón se ajustan a
una tasa de lavado de 20-50 ml/hora, con un límite de 1-2 litros día. Se recomienda el control de
la presión intrapiélica que debe ser inferior a 25
cm de agua 30,31. En casos de bilateralidad hemos
administrado la solución en días alternativos. Los
tratamientos pueden ser de varios meses, aunque
en nuestro caso se han aplicado con programas
de 3-4 semanas, evaluando la eficacia con pH urinario diario y TC al final de cada tanda de tratamiento. Es frecuente la mala tolerancia de los preparados, lo que obliga a interrumpir los ciclos. Al
tratarse de acidificantes de la orina los pacientes
están expuestos a la sobreinfección por Candida,
que debe descartarse con cultivos periódicos. La
solución G de Suby puede provocar hipermagnesemia por lo que es necesario realizar analíticas
séricas seriadas.
Cuando se programa una instilación intrarrenal se
debe colocar previamente sonda de nefrostomía,
así como catéter doble jota y sonda vesical para
facilitar que el líquido acidificante fluya rápidamente una vez tratadas las cavidades renales. El
espasmo de la vía urinaria que provocan las soluciones acidificantes puede ser paliado tutorizando
los uréteres. Frente a la cistopatía incrustante se
coloca sonda vesical de triple vía o cistostomía
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suprapública. La quimiolisis local puede mejorar
en el futuro con el uso de nuevos preparados a
base de ácidos orgánicos como el hidroxiacético,
láctico y alfacetoglutárico32.
El tratamiento quirúrgico de la pielitis queda reservado a los casos en que la quimiolisis es ineficaz o
cuando ha de resolverse una uropatía obstructiva
por litiasis ureteral no susceptible de litotricia extracorpórea. La exéresis de calcificaciones piélicas
es tarea ardua debido a que se hallan embebidas
en la pared de la vía urinaria rodeadas de abundante edema. La colocación de catéter uretral o
nefrostomía es necesaria en casos de sepsis urológica con ectasia renal y precede a cualquier intento quirúrgico o con instilaciones. La resección
transuretral de incrustaciones en casos de cistopatía y celdopatía incrustante es asimismo tarea
difícil que puede requerir varios procedimientos33,
llegando en algunos casos a ser imposible. La cistectomía es una alternativa si evoluciona hacia la
retracción vesical (microvejiga) o la clínica irritativa no se controla con analgesia.
CONCLUSIÓN
La uropatía incrustante es una infección del tracto
urinario debida a CU, bacteria productora de ureasa. Provoca orina hiperalcalina y formación de incrustaciones de material fosfático en el urotelio de
enfermos inmunodeprimidos y multioperados. Se
debe sospechar en pacientes con calcificaciones
laminares en pelvis renal (pielitis incrustante), vejiga (cistopatía incrustante) o en celda prostática
(celdopatía incrustante) en los que se halla orina alcalina. El cultivo de orina debe ir dirigido al
diagnóstico siendo habitual el infradiagnóstico por
la rareza del proceso. La TC es la exploración de
elección. El tratamiento es multimodal y combina
la antibioterapia con la acidificación de la orina
mediante soluciones especiales. En la afectación
renal es preciso colocar derivaciones urinarias
temporales (doble jota o nefrostomía). La cirugía
se reserva a casos especiales donde el resto de
terapias no han sido resolutivas.
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Summary
The encrustant uropathy is an infectious disease of the urinary tract caused by urealithic
bacteria Corynebacterium urealyticum (CU). In our series (unpublished data) only 15% of
CU infections caused encrustant uropathy. Formation of apatite and struvite on the wall of
the urothelium can affect renal pelvis (pyelitis), urether, bladder (cystophatie) and prostate,
including prostate cell after resection ("cellpathy"). Pyelitis is the most common. Clinical triad
corresponds to alkaline urine, pyuria and struvite crystalluria. Patients are usually immunocompromised or or multiple previous surgeries. Urine culture should be directed to the diagnosis of UC. CT is the imaging test of choice. Shows typical images of laminar calcification.
Treatment of encrusted uropathy is multimodal. Includes antibiotics, acidification of urine
and surgery (sometimes).
Key words: Corynebacterium urealyticum - Encrusted uropathy - Pyelitis - Cystopathy - Calcification alkalinization.
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Hemangioma papilar como
causa de macrohematuria.
Presentación de un caso y
revisión de la literatura.
P. Juárez del Dago, O. Angerri, FM. Sánchez-Martín, A. Kanashiro,
E. Moncada, I. Schwartzmann, J. López Martínez, F. Millán, H. Villavicencio

Resumen
La hematuria recidivante unilateral supone un reto diagnóstico y terapéutico para el urólogo. El hemangioma renal (HR) figura entre las posibles causas. La localización en la papila
renal es típica. Se presenta un caso de hematuria secundaria a HR que fue diagnosticado en
primera instancia como síndrome del cascanueces. Tras una revaloración se realizó ureterorrenoscopia que demostró un hemangioma papilar sangrante. La lesión fue tratada con fotovaporización láser con buen resultado. Se revisa la etiopatogenia, diagnóstico y las opciones
terapéuticas frente al HR sangrante.
Palabras clave: Hemangioma renal - Papila renal - Ureterorrenoscopia - URS - Hematuria - Láser Holmium.

INTRODUCCIÓN
El hemangioma renal (HR) es una tumoración vascular benigna poco frecuente que puede afectar
a cualquier localización del tramo urinario 1. Fue
descrito por primera vez por Fenwick en 19402. El
tamaño suele se pequeño (3-4 mm de diámetro)3.
Debe tenerse en cuenta en el diagnóstico diferencial de hematuria4 cuando ya se han descarta-
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do causas más frecuentes para evitar etiquetarlo
como hematuria esencial5. Su principal síntoma,
la hematuria6 (con o sin cólico renal) puede variar
desde microscópica asintomática7, hasta macroscópica, siendo a veces grave y precisar transfusiones o tratamientos radicales de urgencia, como
la nefrectomía.
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CASO CLÍNICO

Fig 1. Vena renal izquierda dilatada que hizo pensar que motivó un primer diagnóstico de síndrome del cascanueces.

Aunque no se dispone de una técnica de imagen
definitiva para el diagnóstico del HR, la angioTC
es de elección8 9. Un defecto de repleción en la
papila o un sangrado fresco puntual calicular son
altamente sugestivos, pero en ocasiones la TC es
informada como anodina. Su utilidad se extiende
a descartar otras lesiones renales. La ureterorrenoscopia (URS) es la prueba que ha demostrado
mejores resultados para el diagnóstico del HR10-12.
Además ofrece la posibilidad de tratamiento en
el mismo tiempo ya sea por electrocoagulación
o fotovaporización13, desplazando el tratamiento
quirúrgico más agresivo como la nefrectomía que
han ido quedando limitados a casos graves y situaciones puntuales.

Se presenta el caso clínico de un varón de 19 años
con clínica de hematuria macroscópica, asintomática, intermitente, que producía anemia. Aportaba
varias cistoscopias informadas como normalidad
vesical y con eyaculado hemático a través del
meato ureteral izquierdo. La TC donde se informaba de compresión de la vena renal izquierda entre
arteria aorta y arteria mesentérica superior con la
impresión diagnóstica de síndrome del cascanueces (Figura 1). Se reevaluó al paciente con nueva
TC que descartó patología tumoral y orgánica y se
desestimó el diagnóstico radiológico inicial como
causa de la hematuria.
Se continuó con el protocolo de hematuria y dado
el antecedente de hematuria selectiva (unilateral)
se decidió realizar URS izquierda. Se descartó la
presencia de lesiones ureterales y se evidenció un
pequeño hemangioma en puente interpapilar renal apreciándose un sangrado filiforme continuo
(Figura 2).
Se procedió a tratamiento del HR en el mismo
tiempo quirúrgico con fotovaporización con láser
holmium de la lesión (0.5 Julios, 12 Herzios) (Figura 3). Tras más de un año de seguimiento el
paciente no ha vuelto ha presentar recidiva de la
hematuria, se encuentra asintomático y con función renal conservada.

Fig 2. Visión endoscópica del hemangioma papilar (flecha blanca), con sangrado activo (flecha negra).
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Fig 3. Fotovaporización con láser holmium. Imagen previa (izquierda) y aspecto tras la coagulación (derecha).

DISCUSIÓN
El hemangioma (o angioma) renal es una lesión
vascular benigna poco frecuente de origen arteriovenoso que puede afectar a cualquier localización
del tramo urinario. Corresponde a una displasia
vascular que se forma en la papila y pirámide de
Malpighi a partir de las arterias interlobulillares 14.
Es preferente la localización papilar, aunque también puede aparecer en la médula renal. El HR fue
descrito por primera vez por Fenwick en 194015.
Normalmente afecta a pacientes jóvenes y es asintomático en la mayoría de las ocasiones pero es
una causa clásica de hematuria de origen renal.
El sangrado es de intensidad variable, pudiendo
ser masivo. Con frecuencia se acompaña de dolor
cólico renal por emisión de coágulos que son típicamente de forma alargada como fideos (molde
ureteral). Una de las causas de exacerbación de la
hematuria es la necrosis papilar renal que puede
causar el propio HR16. La intermitencia del sangrado es altamente sugestiva de lesión vascular ya
que el sangrado, si no es masivo, cede al formarse
un coágulo sobre el punto sangrante que hace hemostasia durante unos días.
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El diagnóstico diferencial es el de cualquier otra
causa de hematuria de origen renal. Una vez establecida el origen renal (eyaculado ureteral hemático unilateral) con cistoscopia17, se deben distinguir
entre: tumores renales benignos y malignos, cáncer de vías, litiasis y uropatía incrustante, necrosis
papilar, fístulas arteriovenosa, aneurisma de la arteria renal, síndrome del cascanueces, amiloidosis
renal, fístula ureteroilíaca18. La ecografía es de escasa ayuda en el HR aunque descarta los tumores
y lesiones vasculares de gran tamaño. La angioTC
es la prueba de elección para el diagnóstico radiológico aunque debe ser realizada con intención de
visualizar las papilas renales en las fases de nefrográfica y excreción precoz, lo cual requiere cortes
muy finos19. Un bolus de contraste extra (dos fases) proporciona al menos el 50% opacificación de
segmentos del tracto urinario superior a estudiar y
tiene un alto rendimiento diagnóstico con dosis relativamente baja de radiación20. Si el HR es visible
aparece como una tumoración redondeada, hipercaptante, con eventual trombosada centralmente.
En ocasiones, paradójicamente, muestra incorporación periférica de contraste21 , incluso con ausencia
total de captación por parte del ovillo vascular22.

Act. Fund. Puigvert

Hemangioma papilar como causa de macrohematuria. Presentación de un caso y revisión de la literatura.

Fig 4. Algoritmo diagnóstico de la hematuria originada en el tramo urinario superior.

La URS flexible es el último escalón en la hematuria unilateral23 24. Un posible algoritmo diagnóstico
posible para hematuria originada en la vía urinaria
alta es el siguiente (ver Figura 4)6. La URS puede
desvelar lesiones no vistas en las pruebas de imagen anteriores. Permite un estudio minucioso del
todo el uréter y de la vía intrarrenal, pudiendo
visualizar lesiones que por el tamaño no hayan
sido vistas, tomar biopsias. Si se localiza la lesión
sangrante se puede realizar el tratamiento con
electrocoagulación o láser. El instrumental flexible
consigue diagnósticos en el 64% de los pacientes
con macrohematuria unilateral. Cuando se examinó endoscópicamente la vía alta en 137 casos de
sangrado unilateral se demostró la presencia de
hemangioma (25%), cáncer urotelial (5’1%) y litiasis (3’7%). Otros hallazgos son: ruptura venosa,
varices peripapilares, anomalías morfológicas del
ápice papilar, papilitis, ductos colectores dilatados,
petequias, eritema, inflamación o hiperemia18,25. La
fístula ureteroilíaca se produce en pacientes por-
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tadores de catéter ureteral que ha recibido radioterapia previamente26. La TC permite el estudio de
otras opciones diagnósticas con gran detalle. Por
todo ello la urografía intravenosa puede detectar
un defecto de repleción selectivo en una papila
pero ha quedado relegada a un segundo plano
por la TC.
El tratamiento de elección del HR es la URS. El
holmium es una fuente de energía que permite la
ablación tisular sin provocar daños en profundidad ya que, a bajos regímenes de trabajo, la energía se dispersa a medio milímetro de punta de
la fibra de vidrio. Una limitación de la URS es la
dificultad de visión si la hematuria es muy intensa.
El material endoscópico flexible y los generadores
láser no están disponibles en todos los centros lo
que obliga a trasladar a centros más preparados
a enfermos tributarios de esta terapia. Si la lesión
vascular es muy extensa o la situación hemorrágica es grave son opcionales la embolización selec-
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tiva y la nefrectomía total o parcial (ésta sólo es
posible con un diagnóstico endoscópico previo)27.
CONCLUSIÓN
A pesar de su escasa prevalencia, el hemangioma papilar debe ser sospechado en casos de he-

maturia unilateral. Si el sangrado es macroscópico y recidivante es importante realizar un buen
diagnóstico con TC o directamente con URS. El
diagnóstico diferencial del HR incluye el cáncer
urotelial, síndrome del cascanueces y alteraciones
vasculorrenales. El tratamiento de elección de HR
es la URS flexible con coagulación láser holmium.

Summary
Unilateral recurrent hematuria is a diagnostic and therapeutic challenge for the urologist.
The renal hemangioma (RH) is a possible cause. The location is typically the renal papilla.
A case of hematuria secondary to RH who was diagnosed at first instance and nutcracker
syndrome is presented. After a diagnostic reassessment ureterorenoscopy was performed
which showed a bleeding papillary hemangioma. The lesion was treated with laser PVP with
good results. The pathogenesis, diagnosis and therapeutic options against the bloody RH is
reviewed.
Key words: Renal hemangioma - Renal papilla - Ureteroscopy - URS - Hematuria - Holmium laser.
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Divertículo vesical adquirido.
Caso clínico.
A. Wong, L. Sierra, X. Ponce de León, M. Montlleó, J. Caparrós, H. Villavicencio.

Resumen
El divertículo vesical (DV) puede ser congénito o adquirido. Consiste en una herniación de
la mucosa vesical. Los adquiridos se deben a un mecanismo de hiperpresión endovesical
generalmente en pacientes con obstrucción infravesical secundaria a hiperplasia benigna
de próstata (HBP), patología del cuello vesical o uretral. Cuando los DV son sintomáticos
o producen complicaciones se debe plantear tratamiento quirúrgico. En los últimos años la
diverticulectomía laparoscópica ha presentado muy buenos resultados aunque la cirugía
abierta está indicada en algunos casos más complejos. En DV adquiridos de tamaño pequeño
y mediano está indicado el tratamiento transuretral. Se presenta un caso clínico y una revisión de diferentes aspectos diagnósticos y quirúrgicos del DV.
Palabras clave: Divertículo vesical - Obstrucción infravesical - HBP - Diverticulectomía - Laparoscopia.

INTRODUCCIÓN
Un divertículo vesical (DV) es una herniación de
la mucosa vesical hacia el exterior arrastrando una
porción de fibras del músculo detrusor1. La protusión mucosa se produce por la separación de las
fibras del detrusor de causa congénita o adquirida.
En estos casos está presente un mecanismo de hiperpresión endovesical que impulsa la herniación,
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posiblemente en pacientes con predisposición a
ello. La mayoría de DV son silentes2 y ocurren
en el contexto de la obstrucción infravesical por
hiperplasia benigna de próstata (HBP). En estos
casos no suelen requerir tratamiento. Cuando dan
síntomas o se complican hay que tratarlos y si están asociados a obstrucción infravesical se debe
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plantear un tratamiento quirúrgico que puede ser
aislado o en combinación con el problema obstructivo (RTU, adenomectomía). La obstrucción infravesical origen del DV puede ser debida a otras
causas como estenosis de uretra o disinergia vesicoesfinteriana.
Se presenta un caso con antecedente de síntomas
del tracto urinario inferior de origen prostático
(LUTS o STUI) y divertículo vesical asintomático diagnosticado durante el estudio urológico.
Durante el seguimiento van apareciendo síntomas (disuria, micción en dos tiempos, sensación
micción incompleta, aumento de la frecuencia)
y complicaciones: infecciones del tracto urinario,
urolitiasis y dificultad creciente para el vaciamiento vesical. Finalmente se efectuó litotricia endovesical y diverticulectomía vesical laparoscópica
con buena evolución posterior. A partir de este
caso se realiza una revisión sobre la problemática
clínica asociada a los divertículos vesicales y su
tratamiento.
CASO CLÍNICO
Paciente de sexo masculino de 63 años de edad,
con antecedentes de cólicos nefríticos y criterios
de obstrucción infravesical (BOO) en tratamiento con alfa-bloqueantes desde hace 5 años, que
presenta empeoramiento clínico progresivo de su

LUTS por lo cual es remitido desde atención primaria para evaluación. Puntuación internacional
de síntomas prostáticos (IPSS): 7 (sintomatología
leve), calidad de vida: 3 (indiferente). A la exploración física destaca tacto rectal compatible con
próstata fibroelástica, grado II (mediano tamaño),
anodular. Ecografía: Riñones normales, vejiga de
capacidad normal con divertículo vesical de aproximadamente 100 ml de capacidad con cuello amplio, ubicado en pared lateral derecha, sin evidencia de litiasis o tumor urotelial en su interior.
Volumen prostático aproximado: 83cc (Fig. 1).
RPM en vejiga y en fondo diverticular. Flujometría
miccional: 13,5 mL/seg., volumen 204 mL (Fig. 2).
PSA 4.25 ng/ml ratio 19%. Se le propone al paciente cambios de hábitos contemplados en Guidelines EAU 2014 (European Association Urology)
asociados a un inhibidor de la 5Alfa-reductasa
(5-ARI), que el paciente rechaza debido a los potenciales efectos secundarios. Al año y medio de
control tiene lugar un primer episodio de retención aguda de orina que requiere sondaje vesical.
La sonda se logra retirar efectivamente luego de
2 semanas y el paciente inicia terapia mixta con
tamsulosina y 5-ARI. En los siguientes meses presenta dos episodios de infección de orina sintomáticos, uno de ellos asociado a cuadro febril y
orquiepidimitis izquierda por Pseudomona aerugi-

Fig 1. Ecografía: Divertículo vesical en pared lateral derecha (izquierda). Próstata de 83cc (derecha).
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Fig 2. Flujometría miccional.

nosa multisensible. Se le realizan nueva ecografía
renal superponible con la anterior y se completa
estudio con cistografía y cistoscopia, encontrándose múltiples litiasis vesicales, residuo post miccional (RPM) de 360 ml, del que el 50% está alojado
en el divertículo (Figs. 3 y 4). La clínica empeora
a expensas, sobre todo, de los síntomas de vaciado, con disuria (dificultad para el inicio de la
micción), chorro de escasa proyección, micción
en dos tiempos, sensación de vaciado incompleto
y peso hipogástrico, asociados a clínica irritativa y
de llenado vesical (aumento de frecuencia diurna
y nocturna y escozor miccional).
De acuerdo con el paciente se opta por tratamiento quirúrgico centrado en el DV. Dado que la flujometría presenta valores aceptables no se incluye
de momento una indicación quirúrgica sobre su
HBP. Finalmente se realizó cistolitotomia endoscópica y, en un segundo tiempo, diverticulectomía
vesical laparoscópica transperitoneal. El paciente
ha evolucionado de forma correcta y en la actualidad mantiene micciones correctas.
DISCUSIÓN
La pared del divertículo está formada por mucosa
y una fina lámina de músculo liso vesical que ha
migrado junto a la mucosa. La grasa perivesical
engloba parcialmente la parte externa al DV, que
puede estar adosado al peritoneo parietal anterior.
El DV suele localizarse en las caras laterales convergentes inferiores de la vejiga, por lo que su cara
declive suele contactar con el uréter y el conducto
deferente. La luz del DV comunica con la vejiga a
través de un orificio más o menos amplio (cuello).
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Fig 3. Cistoscopia: Litiasis vesical múltiple.

De acuerdo a su origen, los divertículos vesicales
se clasifican en congénitos y adquiridos. Los de origen congénito no responden a una patogenia clara,
pero se cree que se forman como consecuencia de
una anomalía del desarrollo de la yema ureteral,
con fusión imperfecta entre el trígono y la cúpula
vesical, que tienen orígenes embriológicos diferentes. Se denominan divertículos paraureterales de
Hutch y se sitúan por encima y por fuera de los orificios ureterales3. A menudo se asocian con una implantación anómala del uréter y se acompañan de
un reflujo vesicoureteral e incluso de una displasia
renal4. Pueden diagnosticarse en edad pediátrica a
partir del estudio por dolor abdominal o infección
urinaria. En muchos casos el diagnóstico es casual
por ecografía en edad juvenil o adulta. Los divertículos infantojuveniles pueden ser secundarios a
uropatía obstructiva infravesical prenatal (válvulas
u otras alteraciones uretrales), con la misma etiopatogenia que los divertículos adquiridos (BOO).
En casos excepcionales, el DV puede formar parte
de síndromes malformativos como Ehlers-Danlos,
Williams-Beuren5 y Menkes6 debidos a la debilidad
muscular de la pared vesical como consecuencia
de la anomalía constitutiva de las fibras de colágeno. En este caso suelen ser múltiples y coinciden
con el resto de signos de la enfermedad (laxitud
articular, cardiopatía). Cualquier afectación neurógena del músculo detrusor, así como la afectación
muscular primaria de la vejiga, pueden desarrollar
divertículos y pseudodivertículos vesicales, distribuidos por toda la superficie vesical, debido a la
propia disfunción muscular de la vejiga.
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Fig 4. Cistografía: Divertículo vesical y vejiga con abundante RPM.

Los DV adquiridos afectan por lo general a adultos en el contexto de BOO secundaria a HBP o
de afectación neuronal de la vejiga. El mecanismo
etiopatogénico corresponde a una hiperpresión
vesical crónica, que a menudo se explica por la
presencia de un obstáculo infravesical que crea
una resistencia que origina una hipertrofia compensatoria del detrusor, con formación de trabéculas musculares que, a la visión endoscópica, son
descritas como «celdas y columnas». Las celdas son
zonas de debilidad muscular por las que protuye
la mucosa vesical (acompañada de algunas fibras
de detrusor que son arrastradas), evolucionando a
una saculación de dimensiones variables, pudiendo llegara ser gigantescos. Está descrito la hernia
del DV a través del orificio inguinal acompañando
a hernias en este territorio anatómico7.
Aunque los DV adquiridos se deben con mayor
frecuencia a causas obsructivas tienen tendencia
a localizarse en puntos de debilidad natural de
la pared vesical, como son la zona de inserción
del uraco o por encima y por fuera de los orificios ureterales, lo que explica sus relaciones con
el uréter pélvico. Las causas de BOO pueden ser
cervicoprostáticas (HBP, cáncer de próstata, enfermedad del cuello vesical)8 o uretrales (estenosis
de la uretra, valvas de la uretra posterior)9. Una
causa funcional de BOO es la disinergia vesicoesfinteriana que acompaña algunos casos de vejiga
neurológica. El 90% de los divertículos son adquiridos y la mayoría se producen en varones. El 70%
son secundarios a una obstrucción por HBP (3).
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Como norma general, aunque se sospeche un origen congénito o neurógeno del DV debe descartarse siempre BOO subyacente (2).
Los DV carecen de muscular, de manera que no
tienen ninguna función contráctil. Se llenan y se
vacían pasivamente. Con frecuencia de forma incompleta, propiciando un RPM intravesical, incluso cuando el resto de la vejiga se vacíe de forma completa. En ocasiones el estudio radiológico
permiccional pone en evidencia como pasa orina
desde la vejiga al divertículo durante la fase de
vaciado vesical. La calidad del vaciamiento diverticular depende del diámetro del cuello y del
declive de la implantación. En contraste con su
despreciable capacidad contráctil, los DV son muy
distensibles, debido a su escasa musculatura. Con
cada contracción del detrusor amortiguan la onda
de hiperpresión vesical, lo cual explica el aumento progresivo de su tamaño como consecuencia
de las contracciones vesicales repetidas, lo cual es
más patente si se asocia el componente obstructivo infravesical.
La mayor parte de los DV permanecen asintomáticos y su diagnóstico suele ser fortuito. Un 80%
de ellos son descubiertos de manera fortuita al
practicar una prueba de imagen o una exploración endoscópica(2-3). El cuadro clínico puede clasificarse en síntomas propios y referidos. Aquéllos
son de raras aparición y corresponden a peso hipogástrico, dolor abdominal o inguinal (cuando
coinciden con hernia inguinal). Derivados de las
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complicaciones propias del divertículo son la infección urinaria, eventualmente con prostatitis o
uropatía obstructiva del tramo urinario superior,
la hematuria (por cálculos, infección o tumor). A
veces aparecen síntomas propios muy característicos: sensación de rellenado del DV durante la
micción y micción en dos fases (por vaciamiento retardado de un voluminoso DV después de la
micción). Cuando existe una sobreinfección puede
observarse una piuria terminal; una sensación de
peso o incluso de dolor pélvico, a menudo lateral,
provocado por la tensión del DV. Este síntoma es
aún más típico si se acentúa durante la micción o
cuando la vejiga se halla a repleción. Los síntomas
referidos corresponden a los derivados del cuadro
de BOO que ha ido originando el DV. Predominan
la uropatía subyacente agrupados en alteraciones
del vaciado (chorro sin proyección, disuria, sensación de vaciado parcial, retencionismo vesical
agudo y crónico)10. También puede provocar sintomatología digestiva si son de gran tamaño11.
La ecografía es eficaz para diagnosticar los divertículos y ver si están habitados (litiasis, tumor),
sin embargo, por sí sola, no brinda información
suficiente para decidir el tratamiento. La uretrocistoscopia determina con exactitud el emplazamiento del cuello diverticular, sobre todo respecto
al trígono y los orificios ureterales. Si el cuello es
suficientemente amplio como para que penetre el
endoscopio, se puede visualizar la cavidad completa del DV y comprobar que no existen hallazgos patológicos y se puede planear un tratamiento
endoscópico. La urografía intravenosa (UIV) sirve para investigar la repercusión de la uropatía
obstructiva sobre el tracto urinario superior o la
repercusión de una compresión ureteral por el divertículo, muestra detalles sobre la relación entre
el uréter y el divertículo y da idea del tamaño y
el comportamiento funcional (RPM). La cistografía
retrógrada aporta imágenes más contrastadas del
la vejiga y del DV que la UIV. También puede poner de manifiesto reflujo vesicoureteral. Aunque
la UIV y la cistografía retrógrada siguen siendo
buenos estudios para explorar un DV antes de la
operación, han sido sustituidas por la tomografía
computarizada (TC) que permite reconstrucciones en dos y tres dimensiones y es hoy día un
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estudio de referencia para valorar los divertículos
antes del tratamiento o en las complicaciones, si
bien no ha desplazado a las anteriores, tal como
se demuestra en el caso presentado. El principal
diagnóstico diferencial del DV se plantea respecto al pseudodivertículo, derivado de una ruptura
extraperitoneal de la vejiga. En este caso la TC
(mejor que la UIV) es la prueba de elección.
El tratamiento de los DV de pequeño tamaño y
sin clínica ni complicaciones es la abstención quirúrgica, centrando la terapia en la terapia médica
apropiada a la HBP o la neuropatía vesical. Cuando el DV se vuelve sintomático (síntomas propios
o referidos), si aparecen complicaciones a causa
de la retención intradiverticular está indicado el
tratamiento quirúrgico. Cuando existe evidencia
de BOO debe asociarse una maniobra sobre el origen de la obstrucción (HBP, estenosis). La modalidad de cirugía debe individualizarse de acuerdo
a la naturaleza y severidad de la obstrucción y las
características del DV. Las indicaciones de resolución quirúrgica incluyen el hallazgo de grandes divertículos, la presencia de complicaciones del vaciamiento incompleto que incluyen la formación
de cálculos (5-16%) e infecciones recurrentes del
tracto urinario (13-73%), RPM, uropatía obstructiva superior por obstrucción ureteral, herniación y
ruptura espontánea. El reflujo vesicoureteral asociado motiva asimismo tratamiento quirúrgico si
el SV es produce clínica o complicaciones (dolor,
infección, afectación funcional renal). La posibilidad de desarrollo de carcinoma de células transicionales es superior en el DV que en la propia
vejiga (0,8-10%), debido al retencionismo de orina que pone en contacto a los tóxicos eliminados
por orina con la mucosa. El tumor intradiverticular
presenta peor pronóstico debido a la finura de la
pared del DV que carece del factor defensivo de
barrera del detrusor respecto a la vejiga normal12.
El tratamiento quirúrgico del DV puede ser vía endoscópica, retropúbica o laparoscópica. Se debe
diferenciar el tratamiento del propio divertículo
del de la causa de BOO caso de existir esta, generalmente en referencia a HBP. Se trata de elegir
la coagulación endoscópica o la diverticulectomía
abierta o laparoscópica en función del tamaño del
DV y la disponibilidad de medios y la experiencia
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del cirujano. En DV de tamaño inferior a 4-5 cm se
realiza coagulación endoscópica de su superficie e
incisión endoscópica en “estrella de Mercedes” del
cuello diverticular hasta visualizar grasa, lo cual
provocará a medio plazo una retracción y aplanamiento del DV. Esta maniobra se puede realizar fácilmente si, durante la RTU de próstata, se descubre un DV o bien planificándola de antemano si se
conoce su existencia. Si coinciden RTU y coagulación del DV es preferible realizar ésta al principio.
Para divertículos de mayor volumen el tratamiento
clásico es la diverticulectomía abierta. La técnica
más segura es la hipogástrica extraperitoneal (espacio de Retzius) transvesical (abriendo vejiga)
aunque está descrito el abordaje extravesical13. En
primer lugar se incide la cúpula vesical, una vez
dentro de la vejiga se localiza la boca del DV y se
rellena este con gasas, siendo entonces relativamente sencilla su disección. Una vez liberado el
DV se secciona el cuello y se cierra el orificio vesical con sutura reabsorbible. Es fundamental respetar el uréter que suele estar ajustado a la pared
lateral posteroinferior del DV. Si el uréter resulta
seccionado se reimplantará en la cúpula vesical.
Una vez terminado el procedimiento se deja sonda
vesical que se mantendrá durante 10-15 días y se
retirará previa cistografía de control. La laparoscopia es cada vez más utilizada para resolver los divertículos voluminosos, con iguales resultados que
la cirugía abierta y menor agresión14. Una buena
forma de señalar el contorno del DV es la transiluminación endoscópica15. El empleo del robot está
cada vez más extendido16. Respecto al tratamiento
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original de la HBP corresponde a lo establecido
según lo criterios habituales señalado en las guías
clínicas vigentes17 (RTU para próstatas asequibles
a esta técnica, dependientes de la habilidad del cirujano, en especial cuando superan los 60-80cc de
volumen) y, opcionalmente, vaporización láser(4-5).
En próstatas de mayor volumen puede realizarse
adenomectomía abierta o laparoscópica (también
enucleación endoscópica láser). Si se considera
necesario puede realizarse por separado la solución del DV y de la HBP o la litiasis vesical. No
siempre es necesario tratar la HBP si ésta presenta
BOO leve, tal como ha ocurrido en nuestro caso
en el que la necesidad de añadir una maniobra
desobstructiva se puede reevaluar en función de
la evolución futura.
CONCLUSIONES
El DV es una herniación de la mucosa a través de
las fibras del detrusor. Puede ser primaria (congénita) o secundaria (por lo general por BOO secundaria a HBP). La mayoría de ellos son asintomáticos y el diagnóstico es casual. La ecografía es la
prueba básica para el diagnóstico. Si se desea tener
más detalles y planificar una intervención se debe
realizar pruebas de imagen con contraste (UIV, cistografía o, con preferencia TC). Si el DV presenta
clínica o complicaciones debe ser tratado con cirugía. Si se opta por diverticulectomía una buena opción es la vía laparoscópica. Debe plantearse si es
necesario actuar sobre el problema obstructivo de
base (HBP), eligiendo la modalidad más adecuada.
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Summary
The bladder diverticulum (DV) can be congenital or acquired. It consists of a herniation of
the bladder mucosa. The acquired is due to a mechanism of intravesical hyperpressure usually in patients with bladder outlet obstruction secondary to BPH, cervical or urethral pathology. When DV are symptomatic or produce complications surgical treatment should be considered. In recent years laparoscopic diverticulectomy has shown very good results although
open surgery is indicated in some more complex cases. In small and medium acquired DV
transurethral treatment is indicated. One clinical case and a review of various diagnostic
and surgical aspects of DV are presented.
Key words: Bladder diverticulum - Infravesical obstruction - BOO - BPH - Diverticulectomy - Laparoscopy.

BIBLIOGRAFÍA
1. Vicens Vicens A, de la Cruz Ruiz M, GarcíaMontes F, Ozonas Moragues M. Bladder diverticulum. Actas Urol Esp. 2008;32(10):1047.
2. Torella M, De Franciscis P, Mainini G, Marcello
A, Matteo M, Ammaturo FP, Di Donna MC, Schettino MT. Asymptomatic large bladder diverticulum.
Clin Exp Obstet Gynecol. 2014;41(1):87-9.
3. Singh BP, Nagathan DS, Sankhwar S, Yadav R.
Hutch diverticulum presenting as acute urinary
retention in early life. BMJ Case Rep. 2013 Sep
7;2013. pii: bcr2013200528. doi: 10.1136/bcr-2013200528.
4. Celebi S, Sander S, Kuzdan O, Özaydın S, Beşik
Beştaş C, Yavuz S, Kıyak A, Demirali O. Current
diagnosis and management of primary isolated
bladder diverticula in children. J Pediatr Urol. 2015

Act. Fund. Puigvert

Feb 19. pii: S1477-5131(14)00334-9. doi: 10.1016/j.
jpurol.2014.10.004.
5. Sammour ZM, Gomes CM, de Bessa J Jr, Pinheiro MS, Kim CA, Hisano M, Bruschini H, Srougi M.
Congenital genitourinary abnormalities in children
with Williams-Beuren syndrome. J Pediatr Urol.
2014; 10(5):804-9.
6. Smpokou P, Samanta M, Berry GT, Hecht L,
Engle EC, Lichter-Konecki U. Menkes disease in
affected females: the clinical disease spectrum. Am
J Med Genet A. 2015 Feb;167A(2):417-20.
7. Burdan F, Starosławska E, Mocarska A, Cendrowska-Pinkosz M, Caban M, ZelazowskaCieślińska I, Kubiatowski T. Urinary bladder diverticulum as an unusual content of the inguinal canal.
Folia Morphol (Warsz). 2014 Nov;73(4):500-3.

Vol. 34 nº 1 2015

35

Divertículo vesical adquirido. Caso clínico.

8. Ajwani VR, Bharaney RP, Singh V, Mehta JP,
Babu AA, Joshi P. Large vesical diverticulae with
narrow neck, presenting with features of severe
urinary tract infection managed surgically. Indian
J Surg. 2013 Aug;75(4):327-8.
9. Dybowski B, Bres-Niewada E, Radziszewski P.
Pressure-flow nomogram for women with lower
urinary tract symptoms. Arch Med Sci. 2014 Aug
29;10(4):752-6.
10. Chia-Yu Chang J, Hsu TF, How CK. Acute urine retention with two giant urinary bladder diverticula. J Emerg Med. 2015 Feb;48(2):e39-40.
11. Kumar S, Jayant K, Barapatra Y, Rani J, Agrawal
S. Giant Urinary Bladder Diverticula presenting
as Epigastric Mass and Dyspepsia. Nephrourol
Mon. 2014 Jul 5;6(4):e18918. doi: 10.5812/numonthly.18918. eCollection 2014 Jul. P
12. Walker NF, Gan C, Olsburgh J, Khan MS. Diagnosis and management of intradiverticular bladder
tumours. Nat Rev Urol. 2014 Jul;11(7):383-90.
13. Moralioglu S, Bosnali O, Celayir AC, Sahin C.
Extravesical approach in paraureteral bladder di-

36

Vol. 34 nº 1 2015

verticulum: a case report. West Indian Med J. 2014
Mar;63(2):201-3. doi: 10.7727/wimj.2012.113.
14. Pizzi P, Castillo O, Carvajal D, Vitagliano G,
Hidalgo F. Diverticulectomia Vesical laparoscopica
trasnperitoneal. Arch. Esp. Urol. 2006. 59, 8: 805808.
15. Rebouças RB, Monteiro RC, Souza TN, Burity
CR, Lisboa JB, Pequeno GB, Figueiredo LG, Silva
ER, Britto CA. Laparoscopic bladder diverticulectomy assisted by cystoscopic transillumination. Int
Braz J Urol. 2014 Mar-Apr;40(2):281-2.
16. Davidiuk AJ, Meschia C, Young PR, Thiel DD.
Robotic-assisted Bladder Diverticulectomy: Assessment of Outcomes and Modifications of Technique. Urology. 2015 Apr 8. pii: S0090-4295(15)001375. doi: 10.1016/j.urology.2015.02.012. [Epub ahead
of print] PubMed PMID: 25863838.
17. Gravas S (Chair), Bach T, Bachmann A, Drake
M, Gacci M, Gratzke C, Madersbacher S, Mamoulakis C, Tikkinen K. Management of Non-Neurogenic Male Lower Urinary Tract Symptoms (LUTS),
incl. Benign Prostatic Obstruction (BPO). European Association Urology. 2014.

Act. Fund. Puigvert

Normas de
publicación.

UROLOGÍA
NEFROLOGÍA
ANDROLOGÍA

Actas de la Fundació Puigvert considerará para su publicación
aquellos trabajos relacionados con la urología, nefrología y andrología, o especialidades afines.
Fundamentalmente, la revista consta de las siguientes secciones:
• Originales. Trabajos de investigación sobre etiología, fisiopatología, anatomía patológica, epidemiología, clínica, diagnóstico, pronóstico y tratamiento.
• Casos clínicos. Descripción de uno o más casos clínicos
de excepcional observación que supongan una aportación
importante al conocimiento de la fisiopatología o de otros
aspectos del proceso.
• Otras secciones. La revista incluye otras secciones (Editoriales, Diagnóstico y Tratamiento. Revisiones. Artículos Especiales y Conferencias) cuyos artículos encarga el Comité
de Redacción. Los autores que espontáneamente deseen
colaborar en alguna de estas secciones deberán consultar
previamente al Secretario de la revista. También se valorarán para su publicación como Reportajes las experiencias
médicas de contenido sanitario o social.
PRESENTACIÓN Y ESTRUCTURA DE LOS TRABAJOS.
• Todos los originales aceptados quedan como propiedad permanente de Actas de la Fundació Puigvert, y no podrán ser
reproducidos en parte o totalmente sin permiso de la misma.
• No se aceptarán trabajos publicados o presentados al mismo
tiempo en otra revista.
• Enviar el manuscrito original y tres fotocopias del mismo, así
como copias de la iconografía. Se recomienda encarecidamente que, junto al manuscrito en papel, se envíe el correspondiente diskette informático (preferiblemente de 3” 1/2 pulgadas) especificando el nombre del archivo y el programa de
procesamiento de textos empleado.
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• El mecanografiado de los trabajos se hará en hojas Din A4 (210 x 297 mm) a doble espacio (30
líneas de 60-70 pulsaciones). Las hojas irán numeradas correlativamente en la parte inferior
central. Cada parte del manuscrito empezará una página en el siguiente orden:
1. En la primera página del artículo se indicarán, en el orden que aquí se cita, los siguientes
datos: título del artículo (en castellano o en inglés), nombre completo y uno o dos apellidos
de los autores, nombre completo del centro de trabajo y dirección completa del mismo, dirección postal, telefax y dirección de correo electrónico, y otras especificaciones cuando se
considere necesario.
2. Texto. Se recomienda la redacción del texto en impersonal. Conviene dividir claramente
los trabajos en apartados, siendo de desear que el esquema general sea el siguiente:
2.1. Originales: Introducción, Pacientes o Sujetos y Métodos, Resultados y Discusión.
2.2. Notas clínicas: Introducción, Observación clínica –o Métodos y Resultados– y Discusión.
a. Introducción: Será breve y debe proporcionar sólo la explicación necesaria para que el
lector pueda comprender el texto que sigue a continuación. No debe contener tablas ni
figuras. Debe incluir un último párrafo en el que se exponga de forma clara el o los objetivos del trabajo. Siempre que se pretenda publicar una observación muy infrecuente, debe
precisarse en el texto el método de pesquisa bibliográfica, las palabras clave empleadas, los
años de cobertura y la fecha de actualización.
b. Pacientes (Sujetos, Material) y Métodos: En este apartado se indican el centro donde se ha
realizado el experimento o investigación, el tiempo que ha durado, las características de la
serie estudiada, el criterio de selección empleado y las técnicas utilizadas, proporcionando
los detalles suficientes para que una experiencia determinada pueda repetirse sobre la base
de esta información. Se han de describir con detalle los métodos estadísticos.
c. Resultados: Relatan, no interpretan, las observaciones efectuadas con el método empleado. Estos datos se expondrán en el texto con el complemento de las tablas y figuras.
d. Discusión: Los autores tienen que exponer sus propias opiniones sobre el tema. Destacan
aquí: 1) el significado y la aplicación práctica de los resultados; 2) las consideraciones sobre
una posible inconsistencia de la metodología y las razones por las cuales pueden ser válidos
los resultados; 3) la relación con publicaciones similares y comparación entre las áreas de
acuerdo y desacuerdo, y 4) las indicaciones y directrices para futuras investigaciones. No
deben efectuarse conclusiones. Por otra parte, debe evitarse que la discusión se convierta
en una revisión del tema y que se repitan los conceptos que hayan aparecido en la introducción. Tampoco deben repetirse los resultados del trabajo.
e. Agradecimientos: Cuando se considere necesario se citará a las personas, centros o entidades que hayan colaborado o apoyado la realización del trabajo. Si existen implicaciones
comerciales, también deben figurar en este apartado.
f. Resumen: Debe adjuntarse en español y en inglés. La extensión del resumen para los originales y notas clínicas no ha de superar las 250 palabras, ni ser inferior a 150. El contenido
del resumen estructurado para los originales se divide en cuatro apartados: Fundamento,
Métodos, Resultados y Conclusiones. En cada uno de ellos se han de describir, respectivamente, el problema motivo de la investigación, la manera de llevar a cabo la misma, los
resultados más destacados y las conclusiones que derivan de los resultados. Al final del
resumen deben figurar las palabras clave de acuerdo con las incluidas en el Medical Subject
Headings de Index Medicus.
3. Referencias bibliográficas. Se presentarán según el orden de aparición en el texto con la
correspondiente numeración correlativa. En el artículo constará siempre la numeración de la
cita en número volado, vaya o no acompañada del nombre de los autores; cuando se mencionen éstos en el texto, si se trata de un trabajo realizado por dos, se mencionan ambos, y
si se trata de varios se citará el primero seguido de la expresión et al.
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• Los nombres de las revistas deben abreviarse de acuerdo con el estilo usado en el Index Medicus: consultar la “List of Journals Indexed” que se incluye todos los años en el número de
enero del Index Medicus (http://www.nlm.nih.gov). Se evitará en lo posible la inclusión como
referencias bibliográficas de libros de texto y de actas de reuniones.
• En lo posible, se evitará el uso de frases imprecisas, como referencias bibliográficas no pueden emplearse como tales “observaciones no publicadas” ni “comunicación personal”, pero sí
pueden citarse entre paréntesis dentro del texto.
• Las referencias bibliográficas deben comprobarse por comparación con los documentos originales, indicando siempre la página inicial y final de la cita. A continuación, se dan unos
ejemplos de formatos de citas bibliográficas.
REVISTA.
1. Artículo ordinario:
Relacionar todos los autores si son seis o menos: si son siete o más, relacionar los seis primeros
y añadir la expresión et al.
Nieto E, Vieta E, Cirera E. Intentos de suicidio en pacientes con enfermedad orgánica. Med Clin
(Barc.) 1992; 98: 618-621.
2. Suplemento de un volumen:
Magni F, Rossoni G, Berti F. BN-52021 protects guinea pigs. From heart anaphylaxis. Pharmacol
Res Commun 1988; 20 Supl 5 75-78.
LIBROS Y OTRAS MONOGRAFÍAS.
3. Autor(es) personal(es):
Colson JH, Armour WJ, Sports injuries and their treatment. 2ª ed. Londres: S. Paul 1986.
4. Directores o compiladores como autores.
Diener HC, Wilfinson M, editores. Drug-induced headache. Nueva York; Springer-Verlag, 1988.
5. Capítulo de un libro.
Weinstein L, Swartz MN. Pathologic properties of invading microorganisms. En: Sodeman WA
Jr. Sodeman WA, editores. Pathologic physiology: mechanisms of disease. Filadelfia: Saunders,
1974: 457-472.
• Las fotografías se seleccionarán cuidadosamente, procurando que sean de buena calidad y
omitiendo las que no contribuyan a una mejor comprensión del texto. Se aceptarán diapositivas o fotografías en blanco y negro; en casos especiales, y previo acuerdo con los autores,
se aceptarán diapositivas en color. El tamaño será de 9 x 12 cm. Es muy importante que las
copias fotográficas sean de calidad inmejorable para poder obtener así buenas reproducciones; se presentarán de manera que los cuerpos opacos (huesos, sustancias de contraste)
aparezcan en blanco. Las fotografías irán numeradas al dorso mediante una etiqueta adhesiva,
indicando además el nombre del primer autor. Con una flecha se señalará la parte superior.
Debe procurarse no escribir en el dorso ya que se producen surcos en la fotografía. Las ilustraciones se presentarán por separado, dentro de un sobre; los pies de las mismas deben ir
mecanografiados en hoja aparte. Siempre que se considere necesario se utilizarán recursos
gráficos (flechas, asteriscos) para destacar la parte esencial de la fotografía, y se procurará en
lo posible evitar la identificación de los enfermos.
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• Las gráficas se obtendrán a partir del ordenador con impresión de alta calidad, o bien se
dibujarán con tinta china negra, cuidando que el formato de las mismas sea de 9 x 12 cm o
un múltiplo. Se tendrán en cuenta las mismas normas del apartado 4 para las fotografías. Las
fotografías y gráficas irán numeradas de manera correlativa y conjunta, como figuras.
• Las tablas se presentarán en hojas aparte que incluirán: a) numeración de la tabla con números romanos; b) enunciado (título) correspondiente, y c) una sola tabla por hoja. Se procurará
que sean claras y sin rectificaciones; las siglas y abreviaturas se acompañarán siempre de una
nota explicativa al pie. Si una tabla ocupa más de un folio se repetirán los encabezamientos
en la hoja siguiente. La revista admitirá tablas que ocupen hasta un máximo de una página
impresa de la misma. Cuando se haya efectuado un estudio estadístico, se indicará a pie de
tabla la técnica empleada y el nivel de significación, si no se hubiera incluido en el texto de
la tabla.
• El Comité de Redacción acusará recibo de los trabajos enviados a la revista e informará acerca
de su aceptación. Siempre que el Comité de Redacción sugiera efectuar modificaciones en
los artículos, los autores deberán remitir, junto a la nueva versión del artículo y tres copias,
una carta en la que se expongan de forma detallada las modificaciones efectuadas, tanto las
sugeridas por el propio Comité de Redacción como las que figuran en los informes de los
expertos consultados.
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