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Resumen
El tratamiento para la incontinencia urinaria masculina de esfuerzo severa es la colocación
de un esfínter urinario artificial (EUA). La etiología de la incontinencia con frecuencia es la
cirugía prostática previa. Los resultados funcionales son buenos con una tasa aceptable de
complicaciones. Las complicaciones son más frecuentes si existe radioterapia previa o se
realizan procedimientos transuretrales sin tener en cuenta la presencia del manguito del EUA.
Cuando es necesaria la cirugía transuretral, por ejemplo por tumor vesical, es necesario
realizar el desabrochado del manguito esfinteriano. Los sondajes uretrales precisan también
desactivar el manguito y manipular la uretra con sumo cuidado, evitando su manipulación
siempre que sea posible. Se presentan tres casos muy complejos de pacientes portadores de
EUA que han precisado diversas soluciones ante manipulación uretral y presencia de complicaciones como estenosis de uretra.
Palabras clave: Incontinencia de orina - Esfínter artificial - Uretra - Prostatectomía radical.

INTRODUCCIÓN
La colocación de un esfínter urinario artificial
(EUA) es el tratamiento de elección en la incontinencia de orina de esfuerzo masculina severa,
consecutiva a cirugía prostática. La tasa de con-

Act. Fund. Puigvert

tinencia postoperatoria es alta, con una aceptable
tasa de complicaciones, que incluyen infección de
la prótesis y erosión uretral por el manguito del
esfínter. Una posible causa de erosión es la lesión
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yatrógena por instrumentación transuretral que no
debería realizarse sin desactivar previamente el
manguito del EUA. Presentamos tres casos que
ilustran las opciones de manejo instrumental transuretral en pacientes portadores de esfínter artificial.
CASOS CLÍNICOS
CASO 1
Varón de 73 años con antecedentes patológicos de demencia tipo Alzheimer en fase inicial
(08/14) y prostatectomía radical (PR). Es referido
a nuestro centro para estudio por incontinencia
de orina total tras estabilidad de la enfermedad.
El estudio urodinámico evidenció detrusor hiperactivo descartándose obstrucción infravesical,
que se corrigió mediante tratamiento anticolinérgico. Se implantó EUA tipo AMS 800 con manguito de 4 cm. Tras la activación del sistema se
objetivó una importante disminución de la incontinencia y un alto grado de satisfacción por parte
del paciente.

el EUA para sondaje durante la cirugía. Fue necesaria una reintervención por oclusión intestinal.
Posteriormente requirió cura de eventración con
malla de polipropileno, siendo nuevamente desactivado el EUA durante la cirugía. Durante el
seguimiento presentó hematuria diagnosticándose
ecográficamente lesión exofítica vesical sugestiva
de tumor urotelial (Fig. 1). Con el fin de poder introducir por uretra un resector se realizó desabrochado (Fig. 2) del manguito de EUA y resección
(RTU) de tumor vesical. En la actualidad el paciente persiste con manguito desabrochado para permitir la realización de instilaciones endovesicales
y cistoscopias de seguimiento. El reabrochado del
EUA queda a expensas de la evolución del tumor
vesical, pudiendo realizarse una vez éste se halle
en remisión completa.
CASO 2
Varón de 70 años con antecedentes de cáncer de
próstata tratado con PR, que precisó radioterapia
(RT) adyuvante. Presentó estenosis de la unión
cervicouretral, tratada en otro centro con cervicotomía e implante de cabestrillo uretral de tensión
regulable (Remeex®) que fue extraído por erosión
uretral. El caso fue remitido a nuestro centro, donde se evidenció estenosis puntiforme de uretra
bulbar. Se realizó uretrotomía interna e implante
de EUA. Se colocó un manguito de 4 cm por vía
perineal con resultado de corrección de la incontinencia de orina y recuperación de su calidad de
vida.

Fig. 1. Imagen ecográfica vesical donde se evidencia tumor vesical en zona perimeática izquierda (flecha).

Posteriormente acudió a urgencias presentando
hematuria, síndrome miccional y dificultad para la
micción. Mediante uretrocistoscopia se evidenció
mucosa uretral indemne con correcta coaptación
del manguito (Fig. 3) y recidiva de la estenosis
uretral bulbar puntiforme (Fig. 4). Previa desactivación del EUA se realizó uretrotomía interna.
La cistoscopia mostró signos de cistopatía rádica
que podían explicar la hematuria. La citología de
orina fue negativa para células malignas y la TC
fue normal.

Posteriormente el paciente fue intervenido de colectomia subtotal laparoscópica con anastomosis
término-terminal siendo previamente desactivado

Durante el seguimiento el paciente presentó recidiva de incontinencia. La radiografía simple de
abdomen mostró un reservorio semivacío. Se pro-
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Fig. 2. Desabrochado del manguito (izquierda) del esfínter artificial previo coaptado del circuito de rellenado (centro). Se evidencia
manguito desabrochado (derecha) con atrofia uretral (flecha).

Fig. 3. Uretroscopia: coaptación uretral e integridad de mucosa
uretral en el nivel del manguito activado.

gramó una sustitución del reservorio pero en la
uretrografía previa se objetivó recidiva de estenosis uretral (Fig. 5) de localización proximal a la
ubicación del manguito del esfínter.
Se realizó uretrotomía interna con láser Holmium
(Fig. 6) utilizando vaina infantil 8 Fr a través del
manguito. El resultado fue correcto, por lo que se
realizó recambio del EUA, logrando continencia
completa. La flujometría de control a los 12 meses
fue de 10 ml/s.

Act. Fund. Puigvert

Fig. 4. Uretroscopia: estenosis a nivel de uretra bulbar proximal
a EUA.

CASO 3
Varón de 75 años con antecedentes de laminectomía L3-L5 y artrodesis autóloga, y resección transuretral de próstata, referido a nuestro centro por
incontinencia de orina de esfuerzo. Se implantó
EUA en uretra bulbar con un manguito de 45 mm,
con importante disminución de la incontinencia y
satisfacción del paciente.
Durante el seguimiento se diagnosticó un tumor
vesical realizándose una resección transuretral
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Fig. 5. Uretrografía, proyección retrógrada oblicua (izquierda): Uretra bulbar posterior a zona de manguito con escasa complacencia (flecha), reservorio de aspecto ovoideo (flecha discontinua). Proyección antero posterior, fase miccional (derecha): estenosis en
uretra bulbar proximal a manguito (flecha gruesa).

de carcinoma urotelial G2Ta con biopsia múltiple negativa, que requirió desabrochado del EUA.
Durante el seguimiento no presenta recidiva local
reinterviniéndose a los diez meses de la RTU para
reabrochar el manguito. Unos meses más tarde,
durante la realización de resección de metástasis

única pulmonar, requirió sondaje previa desactivación del EUA. A los 2 años fue sondado nuevamente por neumonía y sepsis presentando desde
entonces recidiva de incontinencia y posteriormente retención aguda de orina colocándose cistostomía y evidenciándose estenosis uretral a nivel
de manguito de EUA (Fig. 7).
Se realizó dilatación uretral sobre guía controlada
bajo visión endoscópica (Fig. 8) con correcto resultado clínico. Presentando nueva retención aguda
de orina por estenosis al mismo nivel. El planteamiento en este momento consiste en la extracción
del manguito y realizar uretroplastia, conservando
in situ el resto de componentes del esfínter para
su uso posterior si se consiguen las condiciones
para la recolocación de un nuevo manguito.
DISCUSIÓN

Fig. 6. Uretroscopia: uretrotomía interna con láser Holmium.

80

Vol. 34 nº 3-4 2015

El primer diseño de EUA corresponde a Scott,
Bradley y Timm en 1973, habiéndose introducido
múltiples mejoras en las últimas cuatro décadas (1-3).
El EUA sigue siendo el tratamiento de referencia
de la incontinencia urinaria de esfuerzo masculina
que sobreviene a la cirugía prostática, tanto por
RTU como por PR (4,5). La reciente aparición del
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Fig. 7. Uretrografía retrógrada (izquierda): se evidencian los tres componentes del esfínter artificial: reservorio (flecha fina), conductos, y manguito desactivo (flecha discontinua, y estenosis de uretra bulbar en el nivel del manguito (flecha gruesa). Uretrografía,
fase miccional (derecha): estenosis uretral (flecha larga) donde se hallaba el manguito, actualmente desabrochado (flecha más
gruesa).

cabestrillo suburetral masculino supone una alternativa en los pacientes con incontinencia leve o
moderada. Entre las complicaciones posteriores al
implante de un EUA se incluyen la infección, erosión y la estenosis uretral, así como el funcionamiento del dispositivo, que pueden conducir a la
reaparición de la incontinencia y a la retención de

Fig. 8. Uretroscopia: guía flexible de seguridad a través de la
estenosis que se dilata posteriormente con bujías semirrígidas
progresivas.
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orina. Cuando existe antecedente de radioterapia
sobre el lecho quirúrgico la aparición de complicaciones es mayor.
La erosión uretral bajo el manguito es una complicación grave. Su incidencia varía entre el 0% y
24,6% (8, 20) siendo de alrededor del 8% en grandes
series más recientes (2, 21-27). Los factores de riesgo
de erosión uretral incluyen tiempo de posicionamiento (2), cirugía uretral previa en el lugar del
manguito (28), radioterapia (2, 26, 29-32), segundo implante (después de un explante previo por erosión
o infección). El riesgo de erosión es 4 veces mayor
(33, 34)
si se realiza cateterización o instrumentación
uretral a través del manguito del EUA (35).
La patología uretral en pacientes portadores de EUA
se presenta clínicamente con dificultad miccional,
disuria y hematuria. La erosión del manguito uretral
implica inexcusablemente el explante del EUA, con
cierre primario del defecto y sondaje uretral hasta
lograr la cicatrización de la erosión. Si esta intervención es exitosa se puede reimplantar un EUA
al menos tras 6-12 meses, con tasas de eficacia
ligeramente más bajas (10). Se ha evidenciado que
la reparación inmediata del defecto uretral (uretrorrafia/uretroplastia) en el momento del explante
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del EUA previene el desarrollo de estenosis en la
zona uretral erosionada, facilitando la posibilidad
de reimplantar un nuevo EUA (11). La selección de
componentes apropiados, particularmente el tamaño del manguito, es extremadamente importante en
la prevención de la incontinencia urinaria residual,
de la erosión uretral, evitándose complicaciones y
reintervenciones. Estos elementos técnicos y la adecuada selección de los pacientes mejoran, a medida
que aumenta la experiencia del cirujano (13).
El sondaje transuretral (14) o cualquier instrumentación transuretral supone un riesgo para la supervivencia del EUA. La apertura y desactivación del
EUA puede ser suficiente para la introducción de
sondas de pequeño calibre (12 Fr) con la intención de controlar la diuresis durante cirugías no
urológicas. Sin embargo en el caso de presentar
tumor vesical, dado que el abordaje percutáneo vía
hipogástrica no es oncológicamente recomendable
por riesgo de diseminar células cancerosas en la
pared anterior, es necesaria la actuación quirúrgica
repetida transuretral, lo que requiere una mayor
instrumentación y el desabrochado del manguito
del EUA ya que la vaina del resector transuretral no
progresa a través de un manguito de EUA colocado en uretra bulbar. La actitud correcta, aplicada en
los casos presentados, consiste en el desabrochado
temporal del manguito hasta finalizar los procedimientos transuretrales (sondajes para instilación de
quimioterápicos endovesicales, cistoscopias, resecciones iterativas). El reabrochado se realiza tras un
seguimiento adecuado y la verificación de la curación del problema vesical. En los casos presentados, se ha obtenido un buen control oncológico
manteniendo el EUA emplazado pero inactivado,
recuperando después la continencia.
La selección de la técnica ideal en el manejo de las
estenosis uretrales y de la anastomosis cervicouretral después de PR es un aspecto controvertido
dada la mala evolución natural de las técnicas endoscópicas frente a la estenosis uretral con tejido
fibrótico extenso, sobreinfección y desvascularización, condiciones habituales de pacientes multioperados y dispositivos periuretrales. Adamakis y
Weissbart reportan su experiencia en estenosis de
la unión cervicouretral postPR en portadores de
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EUA tratados con láser Holmium, con resultados
satisfactorios sin lesión del EAU dispositivo ni empeoramiento de incontinencia remoción circunferencial (instrumental pediátrico flexible) a los
2 años de seguimiento (18,19). En el segundo caso
presentado en esta publicación, el empleo de material endoscópico pediátrico permitió sobrepasar
el manguito sin provocar lesión uretral ni avería
del EUA y abordar la estenosis de la anastomosis mediante sección con fibra laser. Una posible
alternativa a esta técnica podría ser el uso de un
ureteroscopio flexible.
El paciente del caso 3 sufre repetidas cateterizaciones transuretrales lo que hace suponer que no
se desactivó adecuadamente el EUA. Aunque no
presenta erosión uretral a nivel del manguito, lo
cual sería una complicación esperable, desarrolla
una estenosis. La atrofia uretral que produce la
presión sostenida del manguito durante años, deja
un grosor mínimo de uretra que condiciona la realización de una uretrotomía sin provocar la lesión
del manguito subyacente. Por ello, se escogió la
dilatación endoscópica sobre guía como maniobra
mínimamente invasiva que fue resolutiva a corto
plazo pero que no pudo evitar la reestenosis.
En general, en los pacientes portadores de EUA
que precisen cirugía electiva en los que esté implicada directa o indirectamente la uretra, es necesaria la desactivación del manguito (desabrochado).
En caso de ser necesario un sondaje se debe usar
material de calibre fino (10-12 Fr) y el procedimiento debe ser realizado por un urólogo. Frente
a cirugía urgente no urológica, el sondaje no siempre se realiza previa desactivación o ni tan siquiera
con la apertura de manguito con lo que la lesión
uretral está asegurada. En estos casos una correcta realización de anamnesis y una interconsulta a
urología son obligadas. La técnica de elección para
control de diuresis en estos casos es la cistostomía
suprapúbica, quedando el sondaje uretral especializado y con material fino como opcional.
CONCLUSIONES
La experiencia en la manipulación uretral de pacientes portadores de EUA es creciente aunque
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esté circunscrita a centro de referencia, razón por
la cual puede no existir un buen conocimiento de
estos dispositivos en centros hospitalarios de menor envergadura y del ámbito médico general. Esto
puede facilitar un manejo inadecuado del sondaje
uretral en el grupo especial de pacientes portadores
de EUA. Cualquier manipulación transuretral quirúrgica en presencia de una EUA requiere desabrochado previo del manguito. Esta opción es segura y
eficaz pues permite una adecuada instrumentación
de la vejiga en casos de tumor vesical con un ries-

go tolerable de erosión uretral. En casos de estenosis de la anastomosis vésicouretral en pacientes
portadores de E, la uretrotomía con láser Holmium
es una buena opción de tratamiento, aunque requiere acumular mayor evidencia científica.
Las estenosis uretrales a nivel del manguito son
un reto por su localización, con mal resultado a
la dilatación y siendo probablemente lo más recomendable la retirada del manguito y uretroplastia
posterior.

Summary
Artificial urinary sphincter (AS) is the gold standard treatment for severe male urinary stress
incontinence. The etiology of incontinence is often previous prostate surgery as a radical
prostatectomy. Functional results are good with an acceptable rate of complications. If there
is prior radiotherapy complications are more frequent. When transurethral surgery, for
example for bladder tumor is needed, it is necessary unbuttoned the sleeve. Urethral soundings need also turn off the sleeve and manipulate the urethra carefully, avoiding handling
whenever possible. We present three very complex cases of patients with US showing several
solutions to urethral manipulation and to resolve complications such as urethral perforation
and stricture.
Key words: Murinary incontinence - Artificial sphincter - Urethra - Radical prostatectomy.
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Síndrome de atrapamiento del
NP (SANP): revisión del diagnóstico y tratamiento, a partir
de un caso clínico.
I. Schwartzman, C. Isalt, E. Moncada, P. Juárez del Dago, C. Gutierrez,
C. Errando, P. Arañó, H. Villavicencio.

Resumen
El síndrome de atrapamiento del NP (SANP), es una patología poco frecuente aunque infradiagnosticada. Puede afectar de manera importante la calidad de vida de los pacientes que la
padecen. La etiología es por compresión o lesión directa del NP, consecutivos a traumas (deportivos, partos), compresiones por efecto masa o por neuropatías secundarias. El diagnóstico es clínico, basado en el interrogatorio y la exploración física. El tratamiento debe realizarse combinando medidas fisioterapéuticas, farmacológicas y quirúrgicas. Se presenta un caso
clínico que ilustra esta patología y la evolución con tratamiento quirúrgico.
Palabras clave: Síndrome de atrapamiento del nervio pudendo - Dolor pelviano crónico - Nervio pudendo - Canal de Alcock.

INTRODUCCIÓN
El síndrome de atrapamiento del NP (SANP), es
una patología poco frecuente. Su frecuencia puede ser mayor ya que el diagnóstico es difícil y
puede ser infradiagnosticada. El SANP fue descrito por primera vez por Amarenco en 1987 a raíz
de un caso de neuralgia en la zona del nervio
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pudendo (NP) en un ciclista1. El dolor perineal
resultante de la compresión puede afectar de manera importante la calidad de vida de los pacientes que lo padecen. El difícil proceso diagnóstico
hace que los o las pacientes hayan visitado, por
lo general, a un número variable de especialistas
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sin hallar solución a su problema, lo que implica
una larga evolución del cuadro hasta su correcta
catalogación.

Fig. 2. Anatomía femenina del NP y canal de Alcock.

Fig. 1. Ramas del nervio sacro (Tomado de Wikipedia).

El NP proviene del plexo sacro S2, S3, S4, ramas
ventrales anteriores (Fig. 1). Las ramas atraviesan
los músculos coccígeo y piriforme (piramidal) y
consecutivamente el agujero ciático mayor, cruzan
después la espina del isquion. En este punto reingresa en la cavidad pelviana a través del agujero
ciático menor. En su recorrido acompaña a los vasos pudendos internos por encima y por delante
de la pared lateral de la fosa isquiorrectal con la
envoltura de la fascia del músculo obturador, conformando el canal de Alcock (Fig. 1).
Su función es sensitiva, motora y parasimpática.
Sus ramas conforman los nervios rectales inferiores, con dos ramillos terminales: el nervio perineal
y el nervio dorsal genital, del clítoris en las mujeres o del dorso del pene en hombres (Fig. 3).
Inerva las estructuras sensitivas de los genitales en
ambos sexos (pene, clítoris, músculo bulboesponjoso e isquiocavernoso, y áreas del escroto, labios,
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periné y ano) siendo el responsable de transmitir la sensibilidad superficial y profunda de estas
áreas, incluida la correspondiente al orgasmo. Su
porción motora es la responsable de las contracciones musculares de los músculos isquiocavernoso y bulboesponjoso encargados de los reflejos
correspondientes, de la movilidad del suelo pelviano, incluyendo el orgasmo y, en el caso de los
varones la eyaculación.
CASO CLÍNICO
Mujer de 60 años, sin antecedentes patológicos
de interés. En el año 2009 consulta por dolor hipogástrico que mejora con la micción y que se

Fig. 3. Contenido axonal del NP (3 ramas).
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Fig. 5. Signo de de la pinza rodada o “rolling test” (Tomado de
Beco et al. BMC Surg, 2004)

Fig. 4. Esquema anatómico del NP y canal de Alcock.

asocia a urgencia miccional. En la exploración física presenta dolor a la palpación de trígono. No
se palpan puntos gatillo, contracturas ni bandas
tensas a nivel del elevador del ano. Se realiza cistoscopia, citología urinaria, análisis de orina, ecografía abdominal; todo sin hallazgos patológicos
relevantes.
Se realizó un estudio urodinámico siendo compatible con Síndrome de Vejiga Dolorosa (urgencia
sensitiva). Se inició tratamiento analgésico sin éxito. Entre 2010 y 2011 se realizaron 7 instilaciones
endovesicales de ácido hialurónico y dimetilsulfóxido (DMSO) con mejoría parcial de la clínica.
A partir de agosto 2011, apareció paralelamente
dolor perineal irradiado a vulva que empeoraba
al sentarse y estar de pie y mejoraba al acostarse.
En la exploración física se observaba dolor a la
palpación en el músculo elevador del ano de predominio izquierdo. Presentó mejoría parcial con
fisioterapia por reeducación perineal. En enero
de 2013, y marzo y diciembre de 2014 se realizan
sesiones de hidrodistensión vesical con inyección
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intradetrusor de 100 UI de toxina botulínica y 100
UI más de forma submucosa en trígono. En la primera de estas intervenciones se realizó también la
resección de una úlcera en la mucosa vesical (úlcera de Hunner) hallada durante la intervención,
cuya anatomía patológica fue compatible con cistitis intersticial. Tras estos procedimientos la paciente presentó mejoría de su clínica miccional y
dolor hipogástrico, pero presentaba persistencia y
predominio del dolor perineal, el cual afectaba de
manera importante su calidad de vida.
En marzo de 2015, se realizó bloqueo anestésico
del NP izquierdo, mediante inyección de 10 ml
de lidocaina al 2% por vía transvaginal, a nivel
de la tuberosidad isquiática, con respuesta positiva
consistente en mejoría importante del dolor durante 10 horas. Con este resultado y con la orientación diagnóstica de SANP, se decidió realizar en
octubre de 2015 liberación laparoscópica del NP
izquierdo. La paciente se encuentra actualmente
en sesiones de fisioterapia, con gran mejoría del
dolor perineal.
DISCUSIÓN
El NP (NP) atraviesa en su recorrido por unos intrincados desfiladeros. Son puntos críticos para el
atrapamiento del NP, la pinza entre los ligamentos
sacrotuberoso y sacroespinoso y el canal de Alcock, aunque se puede producir un atrapamiento
en todo su recorrido1 (Fig. 4).
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El síndrome de atrapamiento del NP (SANP), puede aparecer de forma idiopática, secundario a
procesos pélvicos que puedan producir contracturas musculares, por ejemplo estreñimiento crónico o síndrome de vejiga dolorosa). También por
traumatismos en la zona pélvica, cirugía vaginal o
perineal, lesiones deportivas, típicas del ciclismo
(compresión repetida sobre el canal de Alcock);
o por neuropatía secundaria a diabetes mellitus y
esclerosis múltiple. La clínica dependiente del NP
puede ser un signo de presencia de tumor pelviano, en especial del teratoma sacrococcígeo. Puede
ocurrir también como secuela de cirugía oncológica o radioterapia pelviana. En el caso concreto del
parto vaginal es muy frecuente la afectación pudenda pues se produce una importante distensión
del músculo elevador del ano con el consiguiente
estiramiento del NP, que discurre justo inferior a la
musculatura pelviana. Se estima que hasta el 40%
de casos el estiramiento es clínicamente significativo, si bien la mayor parte se resuelve espontáneamente en unas semanas sin dejar secuelas2.
La lesión permanente es poco habitual y suele estar asociada a distocia, instrumentación y como
complicación de la episiotomía; en estos casos se
manifiesta como anestesia de una zona del periné,
sensación de hormigueo o dolor.
El SANP se presenta habitualmente con dolor en
zona anal, perineal y/o genital. Puede por ello catalogarse de dolor pelviano, perineal, vulvodinia
o dolor anal. Empeora al sentarse y a lo largo del
día; y mejora al sentarse en la taza del inodoro
y desaparece en decúbito. Pueden acompañarse
características neuropáticas y disfunción sexual
(hipoestesia genital, anorgasmia, vulvodínea, eyaculodínea) o miccional (aumento de frecuencia y
urgencia miccional, incontinencia, estreñimiento,
dolor postdefecación)3. El dolor puede asociarse
a pérdidas fecales y urinarias. Un estudio de 55
pacientes con SANP, demostró que en el 13% de
casos coexisten dolor pelviano y diversos grados
de incontinencia urinaria y fecal, mientras que el
71% de casos están presente sólo un tipo de incontinencia junto al dolor4. Los síntomas pueden
simular una prostatitis crónica o un síndrome de
vejiga dolorosa o cualquier etiología de dolor pélvico crónico5.6. El SANP debe ser diferenciado de
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la coccigodinia, en la que se halla implicado el
cóccix. Ambas situaciones muestran un empeoramiento del dolor en posición sentado.
El diagnóstico en los pacientes con SANP suele ser tardío, debido en parte a la amplia clínica
que puede presentar, el solapamiento de esta con
otros procesos patológicos pélvicos y el desconocimiento por muchos profesionales de esta entidad. Tal como ocurre en la paciente presentada
que muestra claros signos de cistopatía intersticial.
El tiempo medio que transcurre desde el inicio
de la clínica hasta el diagnóstico es de 4 años, y
el número de médicos visitados por el paciente
hasta dar con el diagnóstico varía entre 10 y 307,8.
El SANP presenta un difícil diagnóstico diferencial
con la contractura del músculo elevador del ano
o síndrome miofascial. La exploración física puede mostrar alteraciones cutáneas en las metámeras
del NP que presentan aspecto atrófico, marmóreo
o en “piel de naranja”. La palpación puede mostrar dolor en la musculatura pélvica, bandas tensas en el tacto vaginal y aumento del tono de la
musculatura vaginal. El signo de Tinel (dolor a la
palpación del tronco nervioso a la salida de canal
de Alcock) así como el signo de la pinza rodada o
rolling test (desplazar la piel y subcutáneo desde
el ano hasta la pelvis) apoyan el diagnóstico de
SANP (Fig. 4). Existen múltiples pruebas complementarias como la ecografía Doppler de los vasos
pelviperineales o los estudios electrofisiológicos,
pero en la práctica habitual siempre diagnósticas
dado que no siempre los hallazgos se relacionan
con la clínica9.
La prueba diagnóstica de más utilidad es la infiltración de anestésico local en espacio interligamentoso (canal de Alcock) que provoca la inmediata
desaparición del dolor durante unas horas10,11. El
diagnóstico definitivo se establece siguiendo los
criterios de Nantes. Se consideran criterios diagnósticos mayores el hallazgo de un área dolorosa
en las terminaciones del NP, el signo de Tinnel y
la mejoría del dolor tras inyección de lidocaína.
Se consideran criterios menores el presentar dolor neuropático, el dolor presente en sedestación
que se alivia con el decúbito, la presencia de un
factor etiológico (traumatismo, etc.) y la ausencia
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Autor
Bascom

(28)

Bautrant
Beco

(22)

(15)

Robert

(24)

Benson

(19)

Año

Número de
pacientes

Seguimiento
máximo

Mejoría

Mejoría
parcial

Sin cambios

1988

7

19 meses

45%

33

22%

2003

104

1 año

62%

23

15%

2004

74

9 años

61,10%

13,60

22,3%

2005

25

4 años

71,40%

12,60

16,00%

2005

10

2 años

60%

-

-

Tabla 1. Resultados de la descompresión del NP en el SANP (Tomado de Lema et al. Rev Chil Obstet Ginecol, 2006).

de otras causas de lo expliquen. Se realiza el diagnóstico con 1 criterio mayor y 2 criterios menores,
o 2 criterios mayores12.
El tratamiento del SANP es difícil y los pacientes
suelen presentar una escasa respuesta al tratamiento médico. El tratamiento farmacológico se basa
en el uso de analgésicos, antidepresivos tricíclicos,
benzodiacepinas y anticomiciales. La reeducación
perineal mejora la clínica en algunos pacientes.
Las infiltraciones con corticoides o anestésico local
en el espacio interligamentoso y en el canal de
Alcock sirven para el diagnóstico, pero también
para producir alivio sintomático en algunos casos
por días e incluso semanas12. La cirugía se basa
en la descompresión quirúrgica a nivel de la pinza
interligamentosa o canal de Alcock. Entre las técnicas quirúrgicas destacan:
•

•

•

•

90

Técnica transperineal de Shafick: Abordaje paraanal con liberación digital en el canal de
Alcock. Permite un buen acceso al canal pero
es un técnica difícil de reproducir y enseñar1.
Técnica transglútea de Robert: Sección de la
pinza interligamentosa a través de una incisión más amplia. Es la única que permite la
visualización directa del nervio13.
Técnica transvaginal o transisquio rectal
(hombres) de Bautrant: Sección del ligamento
sacroespinoso. Permite una sección parcial de
la pinza interligamentosa14.
Técnica de Adot: Hidrodistensión del canal
de Alcock15.

Vol. 34 nº 3-4 2015

•

Descompresión Laparoscópica/Robótica: Permite una buena visualización del nervio, minimizando las incisiones. Presenta una tasa de
éxito variable16.

El tratamiento debe ser combinado y escalonado,
empezando por los tratamiento fisioterapéuticos y
médicos menos agresivos. La cirugía puede asociarse a la corrección de otros defectos, pudiéndose añadir técnicas de corrección de incontinencia,
corrección de rectocele y/o cistocele, histerectomía
vaginal, plastia del elevador, meatotomía uretral,
esfinteroplastia anal o uretrolisis4. Los resultados
quirúrgicos de la descompresión del NP demuestran mejoría en el 60-80% de casos (Tabla 1).
CONCLUSIONES
El SANP es una patología poco prevalente. Uno de
los mecanismos etiopatogénicos es la compresión
del NP en el canal de Alcock. Puede ser idiopático o secundario a patología orgánica por lo
general trauma deportivo u obstétrico. La clínica
predominante es el dolor asociado en grado variable a síntomas rectales, miccionales o, en el caso
de mujeres, ginecológicos. Típicamente el dolor
aumenta en posición sentado y cede en decúbito.
El interrogatorio y la maniobra del rolling test son
de gran ayuda diagnóstica. El tratamiento debe
ser combinado, incluyendo la cirugía cuando la
terapia médica no es eficaz. Una técnica útil en
pacientes bien elegidos es la liberación del NP en
el canal del Alcock.
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Summary
Pudendal canal syndrome is a rare but underdiagnosed condition. It can significantly affect
the quality of life of patients. The etiology is by direct compression or injury to pudendal nerve, consecutive to trauma (sports, delivery), compressions to mass effect or secondary neuropathies. The diagnosis is clinical, based on the interview and physical examination. Treatment
should be done by combining physiotherapy, pharmacological and surgical measures. We
present a case report that illustrates this condition and its evolution with surgical treatment.
Key words: Pudendal canal syndrome - Chronic pelvic pai - Pudendal nerve - Alcock channel.
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Hidatidosis paravesical.
Presentación de un
caso clínico.
O. Mayordomo, X. Ponce de León, M. Montlleó, J. Caparrós, H. Villavicencio.

Resumen
La hidatidosis primaria pélvica o paravesical es una forma excepcional de presentación de
la enfermedad, mucho más común en pulmón, hígado y riñón. La clínica suele corresponder
a trastornos irritativos miccionales. El diagnóstico de imagen es por ecografía, TAC y RNM.
La serología es complementaria. El tratamiento médico es con albendazol pero la solución
definitiva del quiste hidatídico paravesical es la cirugía. Se presenta un caso clínico de quiste
hidatídico paravesical tratado con cirugía abierta, con una breve revisión de la literatura.
Palabras clave: Hidatidosis - Quiste hidatídico paravesical - Cirugía sobre vejiga.

INTRODUCCIÓN
La hidatidosis es producida por la infestación
parasitaria del cestodo Echinococcus granulosus,
endémica de regiones del Norte de África y de
la cuenca Mediterránea1. Afecta más a mujeres
(55,7%) que a hombres2. Se transmite por ingesta
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accidental de material contaminado siendo el ser
humano un huésped accidental intermedio. Afecta
cualquier localización, siendo las más usuales hígado (92,1%), pulmón (6,6%) y peritoneo (1,3%)3.
La afectación renal corresponde al 2-3%4. La enfer-
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Fig. 3. TAC: trayecto fistuloso en vejiga y lesión quística.

Fig. 1. Ecografía transrectal: lesión quística tabicada para vesical.

Fig. 2. TAC: lesión quística paravesical izquierda que se rellena de contraste.

medad primaria pélvica o paravesical forma parte
de las localizaciones retroperitoneales y representa únicamente un 0,001% del total de casos de hidatidosis5. La lumbalgia y los trastornos miccionales son los síntomas más frecuentes.
El objetivo de esta publicación es presentar el
caso clínico de hidatidosis pélvica paravesical y
realizar una breve revisión de la literatura.
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CASO CLÍNICO
Varón de 75 años con antecedentes patológicos de
alergia a metamizol, hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, dislipidemia e hiperuricemia y,
quirúrgicamente, corporoplastia por enfermedad
de La Peyronie y colecistectomía laparoscópica.
Acudió a consultas externas en julio del 2014 por
expulsar con la micción cuerpo extraño que des-
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Fig. 4. RNM: de izquierda a derecha. a) Masa para vesical de relación supero-posterior b) Obsérvense las vesículas hijas de lesión
hidatídica en relación superior a vesículas seminales (flecha línea). c) Se observa trayecto fistuloso de lesión hacia vejiga (flecha
punteado). B: vejiga, P: próstata.

cribía como litiasis mucosas con única sintomatología de escozor miccional. La exploración física
era anodina y como características miccionales
tenía frecuencia diaria urinaria cada 2 horas, con
nicturia de 3-4 veces. También comentaba disuria con goteo postmiccional y escapes ocasionales
por urgencia miccional. Se realizó una ecografía
hipogástrica que informó la presencia de formación heterogénea sólida, con áreas quísticas y presencia de septos, de 80 x 55 mm de diámetro,

en región hipogástrica. La ecografía transrectal demostró hallazgos similares (Fig. 1).
El estudio microscópico de la secreción informó
de sustancia mucoproteica sugestiva de proceso
inflamatorio. Dada la inexactitud de los resultados
se solicitó un TC abdominal que describió una lesión polilobulada densa centropélvica retrovesical
de paredes engrosadas y calcificadas de aproximadamente 74 x 46 mm, con septos (Fig. 2). En la
fase excretora se demostró paso de contraste al
interior de la vejiga urinaria por su pared posterior, mostrando un claro trayecto fistuloso (Fig. 3).
Con estos hallazgos, se decide presentar el caso
en sesión multidisciplinar y ampliar estudio mediante RMN, uretrocistografía y serología. La RNM
demuestra formación quística de aspecto benigno
con comunicación vesical por solución de continuidad de 2 mm de diámetro. Se objetivan vesículas hijas en probable relación a hidatidosis paravesical siendo un estadio III de Gharbi (Fig. 4).
En la uretrocistografía (Fig. 5), se observó ligera
irregularidad en pared lateral izquierda vesical, sin
demostrar paso de contraste de vejiga al quiste
(Fig. 5). La serología resultó positiva para hidatidosis. El examen urinario mostró hidatiduria.

Fig. 5. Uretrocistografía: uretra normal, desplazamiento de
cara lateral izquierda de la vejiga.
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Con el diagnóstico de hidatidosis pélvica paravesical con trayecto fistuloso a vejiga se inició
quimioterapia con albendazol 400mg y se rea-
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Fig. 6. Izquierda: campo operatorio con vejiga abierta y lesión quística en pared posterior vesical (tijera). Derecha: lesión quística
una vez extirpada.

lizó acto quirúrgico de exéresis vía hipogástrica
abierta transperitoneal (Fig. 6), sin complicaciones posteriores.
DISCUSIÓN
El Echinococcus granulosus es un parásito de la
familia de los cestodos, causa de la equinococosis. La forma de presentación clásica es la formación de quistes multitabicados que reflejan la
proliferación de las larvas del parásito que crecen
dentro de sus respectivas vesículas individuales.
La infección resulta de la ingestión de comida o
agua contaminada con los huevos del parásito. El
contacto con perros o gatos infectados, que son
huéspedes finales del parásito, facilita el contagio. El ser humano actúa como huésped accidental intermedio. La prevalencia es elevada en comunidades ganaderas –rurales, particularmente
en Sudamérica, litoral Mediterráneo, Europa del
este, Rusia, zonas de África, Asia Central, China,
y Australia. Los casos registrados de hidatidosis
retroperitoneal van de los 3 a los 80 años6, si bien
la incidencia más alta se registra entre los 70 y 79
años (22,7% de casos)3.
Tras la infección el parásito se enquista, normalmente en el hígado o, menos comúnmente, en
pulmón. La localización intraabdominal com-

96

Vol. 34 nº 3-4 2015

prende los quistes alojados a expensas del peritoneo y bazo. Los quistes pueden crecer ectópicamente en cualquier órgano del cuerpo, siendo
los riñones la tercera localización más frecuente. Por su parte la situación retroperitoneal extravisceral incluye quistes que se hallan sobre el
psoas derecho (50%), psoas izquierdo (35,7%),
retrovesicales (7,1%) y paravesicales (7,1%)7. La
infestación en emplazamientos infrecuentes suele ser el resultado de la diseminación parasitaria
hematógena de origen hepático o retroperitoneal
o por ruptura de un quiste voluminoso, siendo
el trauma abdominal8 o manipulación yatrógena
otra fuente de contagio local. Por ello durante la
maniobra de exéresis es necesario observar extremo cuidado en no abrir ningún quiste. Los quistes
renales y del resto del retroperitoneo suelen ser
solitarios, como es nuestro caso9.
Inicialmente los quistes son asintomáticos pero
con el tiempo crecen (1-2 cm/año) y eventualmente causan dolor o masa abdominal palpable;
el cólico renal y la hidatiduria, como últimos signos patognomónicos de la enfermedad e indicadores de fistulización, ocurren en una minoría de
pacientes. El diagnóstico, se basa en técnicas de
imagen. La ecografía suele ser la primera prueba
realizada, mostrando una lesión quística multitabicada que puede ser ya muy orientadora10. La TC y
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la RNM permiten determinar el número completo
de lesiones y muestran con mayor detalle datos
morfológicos: forma esférica, patrón quístico multilobulado, engrosamiento, engrosamiento mural
y contenido líquido. Con estos hallazgos puede
definirse el estadio de la enfermedad, según la clasificación de Gharbi basada en ecografía11, pero
aplicable en RNM, en que se distinguen existencia o no de vesículas hijas (estadío III). Teniendo
en cuenta todas las localizaciones de hidatidosis
atípica la clasificación resulta ser tipo I en 21,4%,
tipo II en 14,3 % y tipo III en 57,1 % de casos, no
registrándose tipo IV y V12. Las técnicas de imagen
tienen mayor sensibilidad para el diagnóstico que
los test serológicos, que pueden ser negativos.
La serología se basa en pruebas immuno-hemato-aglutinización (IHA) y ELISA, siendo complementarias para el diagnóstico. Ofrecen una sensibilidad del 60% y una especificidad del 90%. Los
falsos negativos se deben a la ausencia de liberación de immunocomplejos a partir de quistes muy
bien encapsulados, mientras que los falsos positivos responden a reacciones cruzadas con otras
infecciones parasitarias.
El tratamiento de la hidatidosis es multimodal.
La cirugía es la técnica de elección para eliminar los quistes hidatídicos. Como alternativa se
ha descrito la punción percutánea con aspiración
e inyección, opción indicada en lesiones hepáticas o subcutáneas 13,14 pero no aplicable a quistes
hidatídicos renales o pélvicos. El tratamiento médico antiparasitario se aplica tanto en situaciones
de manejo conservador (por edad, comorbilidad,
localización comprometida o recidiva múltiple
no abordable), como cuando se realiza un abordaje quirúrgico (antes, durante y después de la
intervención). Se ha demostrado una mayor mortalidad en pacientes no operados respecto a los
operados, debido quizás a la mayor complejidad
médica global de aquéllos3. En la hidatidosis paravesical, la exéresis quirúrgica es clave para la
mejoría de síntomas, en especial en pacientes
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que han fistulizado. En esta localización hasta un
35,7% de casos pueden quedar sin solución quirúrgica por riesgo de lesionar estructuras vitales
adheridas al quiste7. Caso de apertura accidental
de un quiste hidatídico durante la cirugía se pueden realizar lavados con suero hipertónico de la
zona afecta15. En nuestro caso no fue necesario ya
que la exéresis se realizó en un bloque, incluyendo un rodete de pared vesical.
El albendazol (400mg vo dos veces al día durante
1-6 meses) es la estrategia recomendada. La protección intraoperatoria es fundamental para minimizar el riesgo de diseminación y de anafilaxia
caso de ruptura quística16. Hay evidencia de que la
combinación de praziquantel con albendazol pre
y postquirúrgica puede minimizar la siembra metastásica de la enfermedad17.
El abordaje abierto responde a la necesidad de
asegurar la exéresis con un mínimo de manipulación y en una sola pieza. La vía trasperitoneal expone la cavidad a una posible diseminación pero
en nuestro caso fue la mejor opción debido a la
adhesión de los tejidos al quiste. Algunos autores
señalan la cistectomía parcial como una alternativa18. Para casos irresecables la marsupialización
(destechamiento) es una alternativa (una vez evacuado el contenido del quiste)19-22.
CONCLUSIONES
El quiste hidatídico paravesical es una localización
excepcional de la hidatidosis y casusa de síndrome miccional. Puede fistulizar a vejiga con eliminación de elementos gelatinosos por orina (hidatiduria) que pueden diagnosticarse en un estudio
microscópico (visualización de vesículas hijas y
larvas). Ecografía, TC y especialmente la RNM son
las pruebas de imagen de elección. El albendazol
es el fármaco antiparasitario recomendado. El tratamiento definitivo es quirúrgico. Los antihelmínticos se deben administrar antes, durante y después
de la intervención.
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Summary
Primary pelvic or paravesical hydatid disease is an exceptional presentation of the disease,
more common in lung, liver and kidney. The symptoms are typically for irritative micturition
disorders. The image diagnosis is by ultrasound, CT and MRI. The serology is complementary.
Albendazole is pharmacological treatment but the final solution for the paravesical hydatid
cyst is surgery. We present a case of paravesical hydatid cyst treated with open surgery, with
a brief review of the literature.
Key words: Hydatidosis - Paravesical hydatid cyst - Surgery on bladder.
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Hematuria macroscópica
gestacional: a propósito de
un caso tratado con RIRS.
FM. Sánchez-Martín, E. Moncada, S. Esquena, L. Malca, JM. López,
O. Angerri, F. Millán, H. Villavicencio.

Resumen
La hematuria, durante la gestación, es debida a causas urológicas comunes como la litiasis y
la infección de orina, los tumores del riñón y la vejiga, y las malformaciones vasculares renales. Anomalías de la implantación de la placenta y complicaciones obstétricas pueden ocasionar sangrado en orina. Entre las causas nefrológicas figura el síndrome hemolítico urémico.
Alteraciones hematológicas asociadas a la gestación como la plaquetopenia favorecen la
hematuria, en especial si existe una patología urológica subyacente. Se presenta un caso
clínico de hematuria recidivante en una gestante que requirió estudio con RM y URS, resuelto
después del parto con cirugía endoscópica intrarrenal (RIRS).
Palabras clave: Hematuria - Gestación - Plaquetopenia - Litiasis - Ureterorrenoscopia - Tomografía computerizada - TC - Resonancia magnética - RM - Cirugía retrógrada - RIRS - Lasertricia.

INTRODUCCIÓN
La hematuria macroscópica es un suceso excepcional durante el embarazo. Pese a ello es importante realizar un correcto ejercicio diagnóstico. La
infección urinaria y la litiasis son las causas más
frecuentes de hematuria gestacional1. Cuando la
hematuria es anemizante, determinar la focalidad
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y la causa es una prioridad antes de decidir la mejor terapia posible2. Otras causas a descartar son
las oncológicas, como el cáncer renal y el vesical.
Deben tenerse en cuenta además los condicionantes urológicos propios del embarazo como la fragilidad urotelial y la ectasia fisiológica, así como la
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patología placentaria. La ecografía y la cistoscopia
permiten una buena aproximación diagnóstica. La
exploración endoscópica de la vejiga que determina queda reservada a la sospecha de lesiones vesicales y al diagnóstico del sangrado es unilateral.
En esta circunstancia, la ureterorrenoscopia (URS)
es el siguiente gesto a realizar si se sospecha una
lesión significativa en el tracto urinario superior.
Se presenta el caso de una gestante con macrohematuria anemizante en la que confluyen causas
urológicas y médicas propias del embarazo (plaquetopenia), con una discusión sobre los aspectos diagnósticos de la resonancia magnética (RM),
tomografía computarizada (TC) y URS así como
el tratamiento con cirugía retrógrada intrarrenal
(RIRS).
CASO CLÍNICO
Paciente de 36 años, gestante de 23 semanas, que
consultó en urgencias por hematuria total, monosintomática con coágulos, de varios días de evolución. Antecedentes patológicos: Anemia ferropénica, tratada con hierro oral, exfumadora hace 7
años, alérgica a ácaros y polen. Cólicos nefríticos
e infección urinaria de varios años de evolución,
sin estudios. Primera gestación con diabetes, parto

Fig. 1. Ecografía: litiasis calicilar superior.

normal. Esta segunda gestación presentaba diabetes insulinodependiente y plaquetopenia desde el
primer trimestre. Acudió a urgencias remitida de
otro centro por cólico nefrítico derecho no complicado. Aportaba ecografía (Fig. 1) con diagnóstico de litiasis calicilar superior izquierda y ectasia
focal.
A la exploración física la paciente se hallaba consciente y orientada, con palidez-mucocutánea y

Tabla 1. Evolución de la hemoglobina (Hb) y recuento de plaquetas en el primer ingreso.
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constantes cardiocirculatorias normales. Presentaba hematuria franca por lo que se colocó sonda
vesical y lavado continuo, manteniéndose éste rosado. En la analítica sérica destacaba hemoglobina
de 9,9gr/L, plaquetas 108, que fueron monitorizadas en días sucesivos (Tabla 1). La función renal
era normal. El sedimento de orina se constató pH
6,5, con más de 200 hematíes por campo, sin otros
hallazgos. El urocultivo fue negativo. Cistoscopia:
Vejiga de aspecto normal, con eyaculado hemático
por meato ureteral izquierdo.
Durante el ingreso se instauró tratamiento con
antibioterapia y Fe++ vía oral. Al alcanzar Hb de
7,8 gr/L se transfundieron 2 concentrados de hematíes. Para intentar establecer el diagnóstico de
la plaquetopenia se realizaron serológicas víricas
y determinación de ANA y anticuerpos antifosfolípidos, siendo diagnosticada de posible púrpura
trombocitopénica idiopática (PTI) por hematología. La ecografía doppler renal fue normal, descartando alteraciones vasculares (Fig. 2).
Las citologías de orina fueron negativas y la morfología eritrocitaria mostró eumorfia. Para descartar patología endoluminal en tracto urinario superior (TUS) se realizó RM al gadolinio que demostró
presencia de litiasis polar superior renal izquierda
y ectasia de ese grupo, sin otros hallazgos.

Fig. 2. Ecografía doppler: normalidad renal izquierda.
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Desde el punto de vista terapéutico, respecto a la
plaquetopenia se consultó con el departamento de
hematología y se mantuvo una actitud expectante, no estando contraindicada una intervención si
se consideraba necesaria. Ante la persistencia del
sangrado se decidió realizar URS izquierda bajo
anestesia general, hallando abundante edema urotelial y confirmando un cálculo en infundíbulo del
grupo superior, con coágulo fresco adherido, no
visualizando lesión sangrante concreta en dicha
exploración. Se decidió no actuar en ese momento
sobre el cálculo debido al volumen litiásico de 2
cm y el aspecto infectivo de la concreción. Se dejó
un catéter doble J. En el postoperatorio la paciente presentó cese del sangrado con hemoglobina
estable de 9,7 gr/l. Durante las semanas siguientes presentó episodios aislados de hematuria leve
y empeoramiento de la plaquetopenia si bien no
fue preciso tratamiento específico ni más transfusiones. El parto transcurrió a término y sin incidencias. La neonata presentó un APGAR de 9-10.
En el control ecográfico se demostró leve ectasia
renal bilateral que desapareció en las siguientes
semanas.
A los tres meses del parto se retiró catéter doble J
y la paciente volvió a presentar episodios de hematuria pese a remitir la plaquetopenia. Presentó
varios urocultivos positivos a Proteus mirabilis.
Después de un año de seguimiento sin complicaciones sépticas ni crecimiento del cálculo se decidió tratamiento con 3 sesiones de litotricia extracorpórea (LEOC) y catéter doble J, no siendo
eficaz. Dieciséis meses después del parto y ante
un nuevo episodio hematúrico, se decidió cirugía endoscópica retrógrada intrarrenal (RIRS) con
protección antibiótica (cefalosporina). El cálculo
se hallaba en el infundíbulo superior por lo que
el acceso en línea recta fue factible con ureterorrenoscopio rígido. Se realizó la litotricia con láser
Holmium-Yag, con fibra de 300 micrones, consiguiéndose completa fragmentación y vaporización (dusting) del cálculo relativamente blando,
con medias energías (1,5 Julios, 12 Herzios). No
se registró ninguna complicación intra ni postoperatoria y la paciente fue dada de alta a las 48
horas de la intervención. No hubo más hematuria. El catéter se retiró a las 8 semanas tras ve-
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Fig. 3. RM: a la izquierda relación del tracto urinario con el feto (flecha fina) y riñón derecho normal (flecha línea doble) y riñón
izquierdo con falta de captación polar superior (flecha gruesa). A la derecha, riñones con imagen sugestiva de ectasia grupal superior en riñón izquierdo (flecha puntos) (nótese que en la RM no es visible el cálculo).

rificar la ausencia de fragmentos residuales con
radiografía y ecografía, tras expulsar parte de los
fragmentos residuales. Seguidamente presentó calle litiásica yuxtavesical tratada con 2 sesiones de
LEOC. Ante la persistencia de fragmentos ureterales se realizó URS distal izquierda (con dilatación
del uréter intramural) con buen resultado. Se dejó
catéter doble J durante 2 meses. La presencia de
un nuevo fragmento yuxtavesical requirió nueva
sesión de LEOC, siendo los controles radiológicos
posteriores negativos a litiasis ureteral. El pH de la
orina fue de 5 con cultivos negativos. Estudio cristalográfico: fosfato amónico magnésico (estruvita).
Estudio metabólico mineral: normal. Función renal
normal. A los 9 años de la intervención la paciente
permanece asintomática, con pequeños cálculos
calicilares bilaterales sin ectasia. No ha presentado
infección de orina en los controles. Actualmente
la paciente sigue controles anuales. La niña nacida
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de la gestación ha crecido de forma sana y no ha
presentado ninguna secuela.
DISCUSIÓN
La infección urinaria y la litiasis pueden causar
de hematuria durante la gestación3, asociadas a
grados variables de síndrome miccional y dolor
lumbar tipo cólico respectivamente. La hematuria
se presenta con mayor frecuencia en el segundo
o tercer trimestre de gestación debido a las condiciones vulnerables del urotelio y a las circunstancias traumáticas del parto. En el caso actual la
presentación fue precoz posiblemente por la asociación de plaquetopenia. Si bien existen estudios
experimentales que demuestran que el urotelio de
la gestante presenta menor respuesta inflamatoria
y menor tendencia a la hematuria debido a la influencia estrogénica4, coexiste con un aumento de
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la ingurgitación venosa pelviana que puede facilitar el sangrado venoso desde pequeñas varicosidades suburoteliales.
Además existen otras causas de hematuria durante
la gestación. La posibilidad de un tumor vesical
o renal debe ser siempre tenida en cuenta5,6. El
sangrado vaginal es una forma de manifestación
atípica del cáncer vesical en gestantes (30%), debido a la contaminación vaginal por orina hemática7.
Como causas vasculares de hematuria durante el
embarazo se han descrito la descompensación del
síndrome del cascanueces8,9, angiomiolipomas10
y malformaciones vasculares renales11. La linfangiomatosis renal ha sido descrita como causa de
hematuria gestacional12. En general cualquier patología renal preexistente, como puede ser una
poliquistosis, puede originar hematuria. Ocurre lo
mismo en la vejiga, como el caso de una gestante
con hemangioma vesical que presentó macrohematuria anemizante masiva y fue tratada con cesárea y RTU13.
Entre las causas ginecológicas figuran los procedimientos invasivos para provocar el embarazo que
precisan de punción ovárica y pueden causar hematuria y atonía vesical14. La presencia de microhematuria, en ausencia de aquellas circunstancias
y fuera de los condicionantes del parto, se entiende como idiopática y se asocia un doble riesgo
de preeclampsia15. La coincidencia de metrorragia,
dolor abdominal y hematuria en una mujer en
edad fértil alerta sobre la práctica de maniobras
abortivas al margen de la medicina con eventual
lesión de útero y vejiga16. La patología placentaria
puede causar sangrados masivos en orina, en concreto cuando una placenta previa pércreta invade
la vejiga17,18. Se debe sospechar en gestantes que
presentan hematuria y tienen un antecedente de
cesárea en un embarazo previo19. La mola que infiltra la vejiga puede provocar hematuria incluso
un mes después de la expulsión de una mola20.
La hematuria en el transcurso del trabajo del parto, durante el mismo o inmediatamente después
merece especial atención y requiere evaluación
urológica. La hematuria periparto o en el puerperio precoz orienta la lesión vesical o uretral, en
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especial si ha habido instrumentación o episiotomía amplia21. La rotura puede ser extra e intraperitoneal22,23. En este caso el cuadro clínico es más
grave e incluye distensión abdominal, oligoanuria
y eventual deterioro de la función renal. La cistografía y la cistoscopia son claves en el diagnóstico.
La rotura uterina que interesa a la vejiga ocurre en
mujeres con úteros cicatrizales tras cirugía previa,
generalmente una cesárea24. Una forma especial
de este cuadro es la extrusión fetal transvesical
por perforación mixta del útero y la vejiga. Se manifiesta, entre otros signos, con hematuria, siendo
frecuente el antecedente de cesárea en una gestación anterior25,26. Esta circunstancia puede ocasionar muerte fetal24-27.
En cuanto a problemas nefrológicos productores
de hematuria durante el embarazo destacan el síndrome hemolítico urémico que afecta a la función
renal y a la viabilidad fetal y se manifiesta como
fracaso renal agudo, hipertensión, proteinuria y hematuria28. La endoteliosis capilar glomerular idiopática consistente en un cuadro de fracaso renal
agudo, proteinuria y hematuria dismórfica29. Otras
causas son la neuropatía lúpica30 y la secundaria
a un proceso de fiebre hemorrágica por agentes
infecciosos como el hantavirus, que se manifiesta con proteinuria de rango nefrótico, hematuria
y fracaso renal agudo afectando la viabilidad del
feto31. La nefropatía derivada del abuso de cocaína puede provocar hematuria y proteinuria en el
marco de un fracaso renal y anemia hemolítica .
En otro orden de cosas, el consumo excesivo de
tabaco durante la gestación favorece las complicaciones hemorrágicas del recién nacido, entre ellas
la hematuria33. Por su parte, la mola hidatidiforme
puede causar síndrome nefrótico y glomerulonefritis con hematuria y proteinuria34-35.
En referencia a la plaquetopenia gestacional es
posible su presencia de forma idiopática en el
embarazo normal. Otras veces viene asociada a
diversas alteraciones, como la preeclampsia, con
edema, proteinuria y anemia36. También puede ser
de origen infeccioso (HIV37, herpes virus38), autoinmune39, reumático (lupus)40 o sistémico (PTI,
síndrome antifosfolípido)41. La elevación de los
niveles séricos de trombopoyetina apunta al ori-
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gen autoinmune42. El papel patogénico y la importancia clínica de la presencia de anticuerpos
antifosfolípidos en pacientes con PTI no han sido
aclarados pero están aumentados en el 38% de
casos seguidos sin que ello implique diferencias
en el recuento plaquetar ni en la respuesta a corticoides43. La presencia de anticoagulante lúpico es
un importante marcador de trombosis, la PTI. En
nuestro caso la ausencia de tromboflebitis y signos
de parto prematuro descartaron patologías como
el síndrome antifosfolípido.
La plaquetopenia puede ser también secundaria
al uso de heparina44. En casos atípicos y poco frecuentes, el síndrome hemolítico urémico se asocia a plaquetopenia y puede aparecer durante las
fases finales de la gestación o cercano al parto45.
La púrpura puede asociarse a síndrome hemolítico
urémico46. Una causa hematológica de diatesis hemorrágica gestacional que incluye la hematuria es
la hemofilia adquirida (alargamiento de TTPA sin
antecedente de coagulopatía previa)47. Cualquiera
de las anteriores circunstancias facilita los fenómenos hemorrágicos urinarios en la embarazada48.
En nuestro caso no quedó aclarada la etiología
(plaquetopenia idiopática) si bien coincidió con
una diabetes gestacional lo cual puede suponer
la participación de una alteración sistémica o de
carácter inmunológico. La presencia de un cálculo
infeccioso y la inflamación contribuyeron asimismo a la hematuria.
Todos los episodios hematúricos gestacionales
merecen estudio, evitando aquellas pruebas que
sobrepasen el rango de seguridad para el producto del embarazo. Son necesarias analíticas
séricas para descartar trastornos de coagulación,
plaquetopenia y para monitorizar el hematocrito49.
La ecografía es la base del diagnóstico causal de
origen vesical y renal para los procesos neoformativos (tumor renal y vesical) y litiásicos, también para muchos de los vasculares si se realiza
doppler. Cuando un cálculo ureteral no es visible
a la ecografía, la medición del índice de resistencia vascular renal (menor a 0,70) con ecografía
doppler consigue una sensibilidad de hasta el 90%
para demostrar obstrucción50. La cistoscopia permite el diagnóstico preciso de la patología de la
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vejiga y del sangrado unilateral. Al margen del tumor renal y de vías es posible el diagnóstico de
entidades poco frecuentes como angiomas renales, papilitis, venas submucosas, petequias o áreas
inflamatorias (Rowbotham)51. Otras causas poco
habituales figuran en el Cuadro nº 1.

Diatesis hemorrágica
Hemoglobinopatía congénita
Nefropatías
Cáncer renal
Cáncer urotelial
Ptosis renal
Necrosis papilar renal
Fístula arteriovenosa renal
Angiomiolipoma
Hemangioma renal
Síndrome de Klippel-Trenaunay
Infección urinaria
Urolitiasis
Tuberculosis renal
Varices pieloureterales
Fístula ureteroilíaca
Fibrosis retroperitoneal
Endometriosis
Cuadro 1. Causas de hematuria unilateral.

El uso de radiología está contraindicado absolutamente en el primer trimestre del embarazo. La
exposición fetal a RX sólo es aceptable cuando
no existe otro recurso diagnóstico y está establecida con claridad la indicación y el objeto de la
exploración. Sólo se realiza en casos seleccionados donde está bien establecida la relación riesgo
beneficio. El contraste yodado puede usarse sin
grave peligro para el feto, aunque se han descrito
casos de hipofunción tiroidea fetal y neonatal, por
lo cual deben controlarse los niveles de hormonas
tiroideas una semana después de aplicar contraste
con yodo a la gestante. Para McCollough et al.,
en el segundo y tercer trimestre la TC a baja dosis (0,97-1,9 mSv) es un recurso aceptado por su
alta sensibilidad (96,6%) y especificidad (94,9%)52
si bien su uso debe ser juicioso. La serie de White,
de 20 pacientes (edad gestacional media: 26 sema-
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nas) con cólico renal refractario a analgesia fueron
valoradas con CT de baja exposición (radiación
media recibida: 705.75 mrads, rangos: 210-1372;
SD +/- 338.66 mrads), demostró litiasis ureteral (tamaño medio: 1-12 mm) en 1353.
La RM es una exploración segura en la gestación
y puede realizarse sin riesgos, no obstante su aplicación ha de estar justificada con una correcta indicación54. El uso de Gadolinio como medio de
contraste no ha demostrado teratogeneidad pero
puede afectar la función renal si existe insuficiencia renal. Debido a la inmadurez renal del feto,
el Gadolinio debe evitarse durante el embarazo y
en el primer año de vida55. La RM detecta lesiones
tumorales y vasculares, y permite un detallado estudio de la vía urinaria pero no representa con claridad los cálculos urinarios. El motivo radica en el
propio fundamento de la RM, que recoge los cambios de polaridad iónica celular frente a estímulos
magnéticos. Los cálculos y otros cuerpos extraños,
al carecer de estructura celular y, por lo tanto, de
núcleo no ofrecen señal de resonancia ante los estímulos magnéticos. Para el diagnóstico de litiasis
son útiles una serie de signos indirectos (aunque
no representen el cálculo), como el hallazgo de
un vacío de señal dentro de un uréter dilatado o
la presencia de una columna estable de orina en
un uréter dilatado por encima de una zona no dilatada ("signo de doble torcedura" o “double kink
sign”), o la terminación abrupta del uréter en vez
de un ahusamiento suave, así como el edema perirrenal y periureteral56. Otros signos indirectos de
urolitiasis son la localización inusual de un stop
ureteral o la presencia de un defecto de señal en
un lugar típico de presencia de litiasis renal como
pueden ser cálices o pelvis. En otro orden de cosas, en lo referente a diagnóstico nefrológico, además de las pruebas bioquímicas y serológicas, la
biopsia renal puede ser realizada en la gestación
en aquellos supuestos en que sea imprescindible
la determinación del patrón tisular que implique la
selección de un tratamiento específico57.
Respecto al tratamiento de las gestantes con hematuria, medidas conservadoras como hidratación
y reposo suelen ser suficientes en casos banales
de hematuria idiopática. Si la causa de la hematu-
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ria no puede tratarse y se produce una progresiva anemización de la paciente es opcional el uso
de eritropoyetina58. La transfusión de hematíes
está indicada si la anemia o la hemodinámica lo
justifican59-60. La plaquetopenia aislada y sin manifestación clínica no requiere tratamiento. La corticoterapia es el tratamiento de elección en casos
sintomáticos de PTI teniendo en cuenta que puede generar hipertensión arterial, retraso del crecimiento fetal, y alteraciones palatobucales. En casos graves de plaquetopenia corticorresistentes la
esplenectomía es el tratamiento de elección61. La
antibioterapia está indicada en las infecciones de
orina. Los betalactámicos son la mejor opción en
el embarazo por su perfil de eficacia y seguridad.
En caso de alergia puede emplearse fosfomicina.
Se deben evitar las quinolonas (aceleración de la
osificación de cartílagos de crecimiento) y las sulfamidas (teratogenia). La duración de la antibioterapia debe ser lo más breve posible comprobando
la negatividad del urocultivo una semana después
de concluirla. En litiasis de estruvita el cultivo puede seguir siendo positivo tras el tratamiento. En
este caso debe plantearse un tratamiento activo de
la litiasis si presenta complicaciones infecciosas o
hemorrágicas.
La litiasis renal debe recibir, siempre que sea posible, un tratamiento conservador durante la gestación, dejando el tratamiento activo para la persistencia de síntomas. Para Zhang, de 117 pacientes
con cólico nefrítico gestacional, 10 presentaron
amenaza de aborto, elevándose el riesgo con los
días de evolución62. Si el cálculo es obstructivo o
se asocia a sepsis o dolor intenso, es necesaria
la colocación de catéter ureteral o de nefrostomía
lumbar. Una vez colocada la derivación, se esperará, si es posible, a después del parto para abordar
el cálculo de forma definitiva. La litotricia extracorpórea con ondas de choque está contraindicada
durante el embarazo.
El tratamiento etiológico de la hematuria gestacional estará condicionado por la gestación y por los
eventuales riesgos sobre el feto. En casos de hematuria anemizante de cualquier causa o debida
a una patología que comprometa la supervivencia
materna, debe considerarse la posibilidad de ade-
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lantar el parto para abordar después la maniobra
terapéutica más adecuada al caso. En casos de
cáncer el avance del parto o cesárea antes de la
edad a término puede facilitar un ulterior tratamiento radical una vez superado el puerperio, sin
poner en peligro la vida del feto. Pero si la neoplasia aparece en las fases precoces del embarazo y
presenta signos de agresividad debe ser abordada
directamente, aunque las decisiones deberán ser
tomadas en función de los deseos de la madre, tal
como ocurre con otras neoplasias como las hematológicas o las de mama. Los procedimientos anestésicos durante la gestación, tanto locorregionales
como totales, son seguros. Están especialmente indicados en situaciones patológicas de tipo hematológico63,64. En general se considera que un feto
es viable a partir de las 25 semanas de gestación y
500 gr de peso, aunque en centros de alto nivel se
asumen 23 semanas y peso algo menor, aunque la
morbimortalidad es muy elevada.
Respecto a la litiasis, de la serie de White con 13
gestantes diagnosticadas de cálculos ureterales estudiadas con TC, 4 recibieron tratamiento conservador, 2 cateterismo ureteral intraparto, 5 URS y
2 fueron tratadas postparto53. La URS durante el
embarazo no es infalible siendo negativa (sin hallazgo de cálculo) en el 14% de casos, lo cual demuestra las limitaciones del diagnóstico previo65.
Las complicaciones obstétricas de la URS son del
4%66. La tendencia general es tratar la litiasis ureteral de forma conservadora con cateterismo ureteral, dejando la solución definitiva para después
del parto3. Si es necesario la URS está descrita
como un procedimiento seguro y eficaz67,68. Las
litotricias a base de láser Holmium Yag o sistema
neumático pueden usarse en la gestación69. En el
caso presentado no hubo ningún impedimento
técnico ni complicación maternofetal derivado de
la URS aunque se decidió posponer la lasertricia
a después del parto por el riesgo de sepsis y hemorragia. En relación a los casos de litiasis de localización renal se recomienda tratamiento sólo si
aparecen complicaciones, valorando la idoneidad
caso a caso. Si es necesario tratar un cálculo renal
no mayor de 3 cm, la cirugía intrarrenal vía retrógrada es una opción dejando catéter doble J hasta
después del parto, si bien no existen datos al res-
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pecto en la literatura. La nefrolitotomía percutánea
(NLP) en decúbito supino o lateral es una alternativa si se utiliza ecografía y se evita la exposición a
los rayos X en la punción y la dilatación70, pero su
indicación es excepcional. Respecto a las mujeres
con antecedentes o presencia de litiasis urinaria
que desean un embarazo, la recomendación es
que procedan con normalidad y cuando sean gestantes realicen controles trimestrales con urología.
Se las debe informar de que la gestación favorece
la litogénesis pero que es poco frecuente un aumento significativo de su diátesis litiásica. Los cálculos sólo recibirán tratamiento activo si presentan
complicaciones (obstrucción, renal, infección urinaria, hematuria) pero no se debe contraindicar el
embarazo en una paciente litiásica.
En referencia a las enfermedades uroncológicas, si
se trata de un tumor vesical, la RTU es la opción
idónea que puede ser realizada antes del parto.
Los tumores superficiales serán motivo de controles postparto. Para los infiltrantes la cistectomía
implica balancear un riesgo relevante para la viabilidad fetal y la propia supervivencia tumor específica materna. La colaboración entre urólogos
y obstetras en imprescindible. En una serie de 23
pacientes con tumor vesical (varias estirpes) durante la gestación, la mortalidad fetal tras aplicación del tratamiento fue del 13% (3 casos). La mortalidad materna por avance de la enfermedad una
vez tratada (incluyendo todas las medidas antes y
después del embarazo) fue del 13%71. Respecto al
cáncer renal, la nefrectomía puede realizarse de
forma segura durante la gestación, incluyendo la
vía laparoscópica72. La cirugía total o parcial debe
plantearse como un tratamiento idóneo que preserve la vida de los dos seres implicados, si bien
la decisión materna es la clave para optar al tratamiento inmediato o diferido. Si la tumoración es
de pequeño tamaño (menor a 3-4 cm) es factible
establecer un seguimiento, aplazando la cirugía
para después del parto. En casos de plaquetopenia por debajo de 70.000/mm3 están contraindicadas las técnicas loco-regionales41. El tratamiento
de las enfermedades vesicales y las obstétricas que
interesan la vejiga ofrece opciones diversas, consideradas por su excepcionalidad dirigidas a detener la hematuria y a asegurar la viabilidad fetal.
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El tratamiento del hemangioma vesical sangrante
debe considerar en primer lugar la extensión del
mismo ya que la RTU sólo es útil si la lesión es de
pequeño tamaño. Si una placenta pércreta invade la vejiga, la cistectomía parcial es una opción
aceptada . En un caso de mola con invasión vesical, la RTU de los restos vesicales fue hemostática
y coincidió con la normalización de los niveles de
gonadotrofina coriónica (Malhotra).
CONCLUSIONES
La hematuria durante la gestación es infrecuente. Cuando se presenta debe abordarse desde un
punto de vista multidisciplinar, buscando patologías urológicas en el contexto de las que aparecen en la gestación tanto ginecológicas como
generales, incluyendo las hematológicas. El riesgo
de exposición a rayos X marca una importante li-

mitación en la fase diagnóstica, sobre el primer
trimestre. La ecografía es la exploración indicada
en la primera fase del diagnóstico. Pruebas como
la TC y la RM quedan limitadas a casos excepcionales en que es necesario un diagnóstico preciso
ante la persistencia del sangrado y la inexistencia
de una prueba alternativa. Cuando la cistoscopia
demuestra sangrado unilateral puede ser necesaria
exploración con URS. En casos de urolitiasis el tratamiento de elección es conservador, generalmente con colocación de catéter doble J caso de complicaciones (obstrucción renal, riesgo de sepsis)
aplazando el tratamiento definitivo hasta después
del parto. Si es necesario se puede plantear una
actitud intervencionista con URS (litiasis ureteral),
RIRS (litiasis renal menor de 3 cm). Otras terapias
como la NLP queda relegada a casos extremos de
litiasis renal. El uso de láser Holmium es seguro
durante la gestación.

Summary
Hematuria during pregnancy is due to common urological causes such as stones and urinary
tract infection, kidney and bladder tumors, and renal vascular malformations. Abnormalities of placenta implantation and obstetric complications are the cause of bleeding in urine.
Among nephrological causes is the hemolitic-uremic syndrome. Hematologic abnormalities as
a thrombocytopenia favor gestational hematuria, especially if there is an underlying urologic
pathology. A case report of recurrent hematuria in a pregnant is presented. MRI and URS was
required to study it. The case was resolved after birth with intrarenal endoscopic surgery
(RIRS).
Key words: Hematuria - Pregnancy - Thrombocytopenia - Stone - Ureteroscopy - Computered tomography - TC - magnetic resonance - MRI - intrarenal surgery - RIRS - Lasertripse.
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Recurrencia de carcinoma
de células transicionales
en remanente ureteral tras
nefroureterectomía.
A propósito de un caso.
L. Sierra, I. Schwartzmann, N. Nervo, O. Rodríguez Faba,
R. Parada, A. Breda, J. Palou, H. Villavicencio.

Resumen
El tratamiento de elección para el carcinoma urotelial del tramo urinario superior (CU-TUS)
de alto grado, musculoinvasivo o de amplia extensión es la nefroureterectomía (NFU). La exéresis del tramo distal del uréter ha pasado por diversas opciones siendo finalmente la desinserción ureteral y rodete vesical la que ofrece mejores resultados. En caso de no realizarse
dicha desinserción, el remanente ureteral presenta un riesgo de recurrencia (o recidiva) tumoral de hasta del 45%, siendo el seguimiento oncológico más dificultoso. Se presenta el caso
clínico de un paciente con antecedente de NFU por CU-TUS en el que se quedó un remanente
ureteral que presentó recurrencia tumoral.
Palabras clave: Carcinoma urotelial - Nefroureterectomía - Rodete vesical - Tramo urinario superior Recurrencia tumoral.

INTRODUCCIÓN
El carcinoma urotelial del tramo urinario superior (CU-TUS) representa el 5-10% de los carcinomas uroteliales, siendo la localización más común pielocalicilar. El 17% debutan con un tumor
vesical concurrente y en el 22-47% presentarán
recurrencia vesical metacrónica, es decir más allá
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del momento del primer diagnóstico1. En caso de
CU-TUS infiltrante o de alto grado, la nefroureterectomía (NFU) con escisión de rodete vesical
es el tratamiento de elección para conseguir la
completa exéresis del uréter junto al riñón. La
necesidad de esta exéresis se justifica por la alta
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tasa de recurrencia situada en el muñón ureteral
residual. Además de los principios oncológicos
propios del tratamiento del CU-TUS, es importante dominar la técnica quirúrgica, que incluye el
manejo del extremo distal del uréter, así como
el control oncológico después de la cirugía para
mejorar la supervivencia y evitar la recurrencia de
la enfermedad.
CASO CLÍNICO
Paciente varón de 68 años, con antecedentes de
hipertensión arterial, dislipemia, fibrilación auricular, cardiopatía isquémica e insuficiencia renal crónica, con filtrado glomerular de base de 45ml/min.
En cuanto a antecedentes urológicos, el paciente
fue sometido a una NFU derecha laparoscópica
por CU-TUS, 8 años antes de la consulta inicial
fuera de nuestro centro, sin aportar informe de
anatomía patológica. Con posterioridad a la NFU
presentó tres recurrencias vesicales tratadas mediante resección transuretral (RTU), todas ellas con

resultado patológico de carcinoma urotelial T1 de
bajo grado. El paciente era seguido en nefrología
de nuestro centro por insuficiencia renal crónica
estable y fue remitido a urología por hematuria.
En la primera consulta se solicitó una cistoscopia
que mostró tumor vesical papilar en hemitrígono
derecho (Fig. 1), con citología de barbotaje negativa. Durante la RTU se evidenció que el tumor se
encontraba en el área del meato ureteral derecho
(lado de la NFU) y que las papilas se proyectaban
desde el interior de la luz del remanente ureteral
derecho. El estudio patológico informó de un carcinoma urotelial de patrón papilar TaG2. La TC abdominopélvica mostró el muñón ureteral dilatado,
originado a la altura de la bifurcación aórtica, con
una lesión sólida captante de contraste ocupando
la luz del uréter remanente que se extiende a lo
largo de los últimos 70 mm del muñón y contacta
con el meato ureteral resecado, compatible con
neoplasia urotelial del muñón ureteral derecho
(Fig. 2).

Fig. 1. Uretrocistoscopia: tumor en hemitrígono derecho.
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Fig. 2. TC: Remanente ureteral derecho ocupado por una lesión
sólida (flecha).

Ante estos hallazgos se realizó ureterectomía derecha con linfadenectomía (LDN) iliaco-obturatriz
derecha vía abierta (Fig. 3 y 4). El estudio patológico informó de carcinoma urotelial de alto grado con invasión focal de la muscular, sin llegar a
tejido adiposo (Categoría pT2 GIII) con áreas de

Fig. 3. Campo quirúrgico: ureterectomía derecha con LDN
iliaco-obturatriz.

carcinoma in situ. Los márgenes de la pieza y los
ganglios extirpados estaban libres de tumor (N0).

Fig. 4. Pieza quirúrgica (muñón ureteral).
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DISCUSIÓN
El CU-TUS representa el 5-10% de los carcinomas
uroteliales, siendo los de localización pielocalicilar dos veces más frecuentes que los ureterales.
El 60% de los CU-TUS son invasivos en el momento del diagnóstico, comparado con el 15-25%
de los tumores vesicales1. En el caso concreto de
enfermedad músculoinvasiva, independientemente de la localización, el tratamiento estándar es la
NFU con escisión de rodete vesical con objeto
de extirpar todo el tracto urinario superior afecto.
Las indicaciones de la NFU con rodete vesical son
el CU-TUS músculoinvasivo, el tumor superficial
de alto grado, asociado de carcinoma in situ (cis)
difuso (demostrado por biopsia aleatoria de cavidades renales o citología urinaria positiva), multifocal o mayor de 1 cm de tamaño. La indicación
puede ser conservadora de la unidad renal si sólo
existe un riñón funcionante.

Fig. 5. Bolsas endobag para extracción de pieza en cirugía laparoscópica.

Fig. 6. Modelos sistemáticos de LDN en la cirugía del CU-TUS.
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Durante la NFU es importante no producir una
apertura de la vía urinaria, previniendo con ello
la diseminación local de la enfermedad. La resección del rodete vesical, incluyendo el meato
ureteral es la mejor opción de desinserción y la
más segura en cuanto a diseminación. La sección
distal del uréter sin control del extremo vesical
puede ocasionar diseminación por suelta de células cancerosas desde el extremo proximal abierto
y ofrece el riesgo de recurrencia e incremento
significativo de la mortalidad cáncer específica
en pacientes con enfermedad músculoinvasiva
(pT3-4)2,3.
La NFU con rodete vesical permite un control de la
enfermedad local y aumento de la supervivencia
cáncer específica en los pacientes con enfermedad
localizada, permitiendo a los 5 años una probabilidad libre de recurrencia y una supervivencia
cáncer específica de 69% y 73%, respectivamente4.
Así mismo otros factores como el grado histológico, el estadio patológico, el estado de los ganglios
linfáticos, la arquitectura tumoral y la invasión
linfovascular son factores pronósticos de supervivencia libre de enfermedad y supervivencia cáncer específica5. En cuanto a la NFU laparoscópica
tiene la ventaja de ser una técnica mínimamente
invasiva, con resultados oncológicos equivalentes a la NFU abierta en pacientes con enfermedad
localizada (T1-2/N0), estando aún contraindicada
en tumores grandes o invasivos (T3/T4 y/o N+/
M+)6. Los casos de metástasis en retroperitoneo
y en el puerto del trocar por CU-TUS son raros7,
sin embargo, se sugiere realizar la cirugía en un
espacio lo más limitado posible, cerrado, englobando en una sola pieza el riñón y el uréter hasta
su rodete vesical siempre que sea posible; y evitar
el contacto directo de los instrumentos laparoscópicos con el tumor, el morcelado del riñón o
la fragmentación del uréter. Para extraer la pieza
se recomienda utilizar una bolsa de cierre hermético tipo Endo Bag (Fig. 5). Para la resección del
rodete vesical han sido descritas varias técnicas,
ninguna de ellas estandarizada. La desinserción
endoscópica está en desuso por el riesgo de diseminación local durante la RTU y las maniobras de
estiramiento sobre el cabo distal realizadas desde
la zona intrabdominal8.
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Todas estas consideraciones no eximen la CU-TUS
de su tendencia a la recurrencia local y avance a
distancia. El cis es un factor de riesgo de recurrencia intravesical tras NFU. Otros factores generales
que afectan negativamente el pronóstico son el
género masculino, la existencia de cáncer urotelial
vesical previo y la enfermedad renal crónica. Entre
los factores tumor-específicos de mal pronóstico
figuran: citología de orina positiva, localización
ureteral, multifocalidad, estadio músculoinvasivo
y la coexistencia de necrosis). Respecto a los factores relacionados con la cirugía son predictivos
para la recurrencia intravesical el abordaje laparoscópico, la resección extravesical del rodete y
los márgenes quirúrgicos positivos, por lo que su
realización ha de ser evaluada según las condiciones particulares de cada caso9,10. La administración
de una dosis de instilación intravesical postoperatoria el día de la retirada del catéter reduce el riesgo de recurrencia de tumor vesical durante el primer año por NFU11,12.
Respecto a la LDN se considera que cuando la
exéresis linfática es completa tiene un impacto positivo sobre la supervivencia13. Aunque es un tema
en discusión, la LDN está indicada en caso de estadios T2 o superiores y ante la presencia de cis o
multifocalidad tumoral. Los estadios Ta y T1 sólo
presentan un 2,2% de afectación ganglionar y la
LDN está condicionada a otros factores14. La LDN
realizada según modelos sistemáticos (Fig. 6) permite valorar la radicalidad de la cirugía en función
del número de ganglios extirpados.
CONCLUSIONES
Al realizar la NFU es necesario realizar en el mismo acto quirúrgico la escisión del rodete vesical.
Tanto la NFU abierta como laparoscópica han demostrado tener una eficacia y equivalente para los
CU-TUS. La realización de una ureterectomía distal
incompleta, dejando un muñón ureteral residual,
expone al riesgo de desarrollar tumor en dicho remanente. Ante un tumor vesical que afecta al hemitrígono en un paciente con antecedente de NFU
se debe sospechar la posibilidad de que el tumor
emerja del remanente ureteral. En estos casos está
indicada la exéresis del uréter residual.
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Summary
The gold standard treatment for upper urinary tract urothelial carcinoma is nephroureterectomy (NFU) plus uretherectomy with bladder cuff. If such detachment is not made, risk of
recurrence up to 45% in the uretheral remaining is feasible, being oncological follow-up more
difficult. We present a case report of a patient with history of NFU by CU- TUS with tumor
recurrence in the residual urether.
Key words: Urothelial carcinoma - Nephroureterectomy - Bladder cuff - Upper urinary tract - Tumor
recurrence.
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V MEMORIAL
ANTONI PUIGVERT I GORRO

La Fundació conmemora el 25 aniversario
de la muerte de su fundador
El 18 de mayo la Fundació Puigvert rindió homenaje a su
fundador, el Profesor Antoni Puigvert i Gorro, en el vigésimo quinto aniversario de su muerte. El memorial se celebra
cada cinco años desde que en 1990 falleciera el Profesor
Puigvert.
En este quinto memorial se organizó una mesa redonda
sobre ética y por la tarde se entregaron los premios quinquenales que otorga la Fundació en cada memorial.
La Presidenta del Patronato de la Fundació Puigvert, Esperança Martí i Salís, fue la encargada de dar la bienvenida y
de presentar los ponentes de la mesa redonda que, bajo el
título “Ética y salud: ¿todo se vale? ”, expusieron y debatieron sobre este tema que, aun siendo de máxima actualidad,
tiene aún mucho camino por recorrer. La mesa fue presidida y moderada por Núria Terribas, directora de la Fundació
Víctor Grífols Lucas de Barcelona y contó con la participación de Joan Viñas, presidente de la Reial Acadèmia de
Medicina de Catalunya; Miquel Vilardell, Jefe del Servicio de
Medicina Interna del Hospital Vall d’Hebron, de Barcelona,
y Núria Camps, Directora del Servicio de Psicología Clínica
y miembro del Comité de Ética de la Fundació Puigvert.

Fig. 1. Antoni Puigvert i Gorro.

Los expertos coincidieron en que en una sociedad cada vez más compleja, ésta debe de estar dotada
de elementos de reflexión en torno a la bioética que logren salvar la diferencia de ritmo entre el avance
científico y el debate ético que, en ocasiones, va por detrás. Los ponentes apuntaron también la importancia de concretar el papel de cada uno de los agentes implicados y los límites de cada uno de ellos:
científicos, gestores, políticos, industria farmacéutica y ciudadanos deberían conocer su rol y su responsabilidad en lo referente a la bioética.
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En la segunda parte del programa, se hizo entrega de las medallas que en cada memorial concede la
Fundació Puigvert a la excelencia profesional y a reconocidos profesionales que han destacado en el
campo de la Urología, la Nefrología y la Andrología.
El acto de entrega de las medallas contó con la participación del
consejero de Salud, Boi Ruiz, que
subrayó la capacidad de la Fundació Puigvert para dar respuesta
y tratar todas las patologías del
aparato urinario, así como para
ofrecer un servicio integrado. Por
su parte, Esperança Martí recordó
que por encima de todo, “la vocación de la Entidad es atender bien
a los pacientes y conseguir que la
sociedad de sienta bien atendida”.
Este año 2015, los premiados con
los cuatro galardones fueron los
siguientes:
Fig. 2.De izquierda a derecha: Dr. Richard Pierre Gaston, Dr. Josep M. Grinyó, señora Esperança Martí Salis, Dr. Boi Ruiz, Dr. Eduard Ruiz-Castañé, Dr. Lluis Guirado.

Premio Fundació Puigvert a la excelencia profesional, otorgado al Dr. Lluís Guirado:

Nefrología, entonces dirigido por el Dr. Gerardo
del Río y posteriormente por el Dr. Pere Barceló.

Este premio quiere distinguir la excelencia profesional de los integrantes del cuerpo facultativo de
la Fundació Puigvert. Se creó con el propósito de
reconocer el mérito de un médico de la institución
que haya destacado por sus aportaciones singulares, por sus contribuciones científicas o por su
trayectoria profesional. Este año el galardón fue
para el Dr. Lluís Guirado i Perich, Jefe Clínico de
Trasplante Renal de la Fundació. Esta medalla se
entregó anteriormente al Dr. Ferran Algaba Arrea,
Jefe de la Unidad de Anatomía Patológica de la
Fundació y al Dr. Jordi Malet Martí, Adjunto al
Servicio de radiología de la institución.

En su actividad en la Unidad de Trasplante Renal
ha participado activamente en la realización y el
seguimiento de más de 1.500 trasplantes renales y
ha participado en el desarrollo clínico de numerosos fármacos inmunosupresores. Así mismo, es
experto en donaciones de riñón de edad avanzada, de donante vivo y en infecciones víricas en el
postrasplante inmediato.

El Dr. Guirado fue el primer residente de nefrología admitido a través del programa MIR en la Fundació. Hizo la especialidad de nefrología de 1987
a 1990 y tras acabar su periodo de residencia,
continuó como adjunto en el mismo Servicio de
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Ha hecho una extraordinaria labor tanto como
médico asistencial coordinando las listas de espera de trasplante conjuntamente con el Hospital de
Sant Pau, la Organización Nacional de Trasplantes
(ONT) y la Organització Catalana de Trasplantament (OCATT).
Entre sus méritos destacan su labor organizativa, que ha demostrado ampliamente creando y
formando equipos y su capacidad de innovación
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en la gestión de donaciones, que han marcado la
pauta de alguno de los protocolos actuales.
• Premios de Urología, Nefrología y Andrología de la Fundació Puigvert
La Fundació Puigvert entrega cada cinco años,
coincidiendo con el memorial en honor a su fundador, tres premios que quieren destacar la labor de médicos de las especialidades de las que
se ocupa la Fundació. Estos premios llevan el
nombre de tres ilustres médicos que marcaron
la historia de la Fundació y que contribuyeron
enormemente en la expansión y consolidación de
ésta así como en la expansión en el campo de
la Urología, de la Nefrología y de la Andrología
respectivamente: el Dr. Francesc Solé i Balcells, el
Dr. Gerardo del Río i Pérez y el Dr. Josep Maria
Pomerol i Serra.
Estos tres premios, cuyo galardón consiste en una
medalla de plata, se entrega a especialistas no integrantes del cuerpo facultativo de la Fundació tanto
españoles como internacionales, para reconocer la
trayectoria profesional excepcionalmente brillante
en cada una de sus respectivas especialidades.
La jornada terminó con una cena en la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya (RAMC) en la que
se recordó la genial figura del Profesor Puigvert.
•

Medalla Francesc Solé-Balcells, para Richard Pierre Gaston:

Nacido en Burdeos, el Dr. Gaston cursó allí sus
estudios de medicina y luego se especializó en
cancerología. Obtuvo por concurso la plaza de
médico de centros oncológicos y desde 1992 es
urólogo Jefe del Centro Anti-canceroso de Burdeos, en el Instituto Bergonié.
Fue el introductor de la cirugía laparoscópica en
Europa y aplicó este procedimiento al cáncer de
próstata. Ha formado a múltiples especialistas de
toda Europa en esta técnica, de la que ha logrado
ser un referente incuestionable a nivel mundial.
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En 2011 puso en marcha el uso del sistema robotizado da Vinci, que ha significado un avance
muy útil en la cirugía urológica de próstata. Recibió además la medalla Felix Guyon por sus méritos profesionales, que es la máxima distinción que
otorga la Association Française d’Urologie (AFU).
Sigue recibiendo a especialistas de todo el mundo en su Clinique Saint Augustin (Burdeos) para
operar y enseñarles las técnicas de las que sigue
siendo un líder.
•

Medalla Gerardo del Río Pérez, para Josep M. Grinyó:

Médico catalán licenciado en Medicina y Cirugía
en 1974, especialista en Nefrología en 1979, obtuvo el doctorado en Medicina y Cirugía en 1981.
Desde 1979 fue médico adjunto del Servicio de
Nefrología del Hospital Universitari de Bellvitge,
donde a partir de 1988 asumió la responsabilidad
de Jefe de Sección de Nefrología y más tarde, en
2007, de Jefe de dicho Servicio, cargo que ocupa
actualmente.
El Dr. Grinyó es uno de los grandes líderes en
el desarrollo e impulsor del trasplante renal en
Cataluña, habiendo contribuido de una forma
transversal desde el diseño de líquidos de preservación hasta la última novedad en el tratamiento
de inducción en trasplante.
Líder no sólo en investigación clínica, también es
un gran impulsor de la investigación traslacional
en Cataluña, tanto en el campo de la Nefrología
en general como en el del trasplante renal en particular. Es además un referente internacional en
el campo de la inmunosupresión en el trasplante
de riñón.
•

Medalla Josep M. Pomerol Serra, para
Frederick Wu:

El Profesor Wu es catedrático de Urología y Endocrinología en la Universidad de Manchester y
jefe de la Unidad de Andrología del Hospital Saint
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Mary de Manchester. Es conocido internacionalmente como una eminencia en el campo de la Andrología y los andrógenos. El periódico The Times
lo incluyó en su lista de los 100 mejores médicos
del Reino Unido. Su labor en materia de investigación está centrada en avanzar en el conocimiento
del control fisiológico de las funciones testiculares con los objetivos concretos de proporcionar
nuevos métodos anticonceptivos reversibles para
hombres, mejorar el diagnóstico y la gestión del
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hipogonadismo y la infertilidad masculina, así
como mejorar los desórdenes del desarrollo sexual, entre otros. Esta línea de investigación incluye un amplio abanico de aspectos de la función
reproductora masculina.
El Dr. Wu excusó su presencia en el acto y recogió la medalla en su lugar el Dr. Eduard Ruiz
Castañé, Director del Servicio de Andrología de la
Fundació Puigvert.
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publicación.

UROLOGÍA
NEFROLOGÍA
ANDROLOGÍA

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