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La cistectomía radical: 
¿vía abierta, laparoscópica 
o robótica? 

 
 

J. Palou 

INTRODUCCIÓN

Existe un debate acerca de la utilidad y presta-
ciones de las técnicas mínimamente invasivas en 
la cirugía radical del cáncer de vejiga. La cistec-
tomía radical (CR) vía abierta representa todavía 
el estándar en el tratamiento del cáncer vesical 
musculoinvasivo (CVMI), pero la laparoscopia 
(LP) aporta menor agresividad y, derivado de ello, 
menor morbilidad. La cirugía asistida por robot 
permite aún mayor precisión en las maniobras de 

exéresis de la vejiga, preservando las estructuras 
neurovasculares y que consigue una anastomosis 
uretroneovesical con gran detalle1. No obstante 
estas técnicas están en fase de implantación en la 
mayoría de hospitales y sólo se practican de forma 
rutinaria en los más avanzados.

VENTAJAS QUIRÚRGICAS

La cistectomía radical laparoscópica asistida por 
robot (CRLAR) fue descrita inicialmente en 2003 

Resumen
En el tratamiento quirúrgico del cáncer vesical musculoinvasivo la cistectomía radical 
laparoscópica asistida por robot representa un importante avance respecto a la cirugía 
abierta y aporta algunas ventajas a la laparoscopia convencional. A falta de estudios 
comparativos entre todas las técnicas y de un análisis a largo plazo de sus resultados la 
cirugía robótica demuestra ser una técnica comparable a las demás en cuanto a eficacia en 
esta indicación..

Palabras clave: Cistectomía radical - Cáncer vesical musculoinvasivo - Laparoscopia - Cirugía asistida 
por robot.



84 Vol. 33 nº 3 2014 Act. Fund. Puigvert

La cistectomía radical: ¿vía abierta, laparoscópica o robótica?

y desde entonces ha ido ganando popularidad 
como una técnica mínimamente invasiva, tanto en 
hombres como en mujeres de todas las edades 
cuando está indicada la exéresis completa de la 
vejiga en el CVMI2. El resultado es una incisión 
más pequeña, menos sangrado y menos dolor 
postoperatorio y, como consecuencia, una menor 
estancia hospitalaria. Además, la respuesta inmu-
ne inespecífica de la vía abierta queda minimizada 
con la LP, mientras que la inmunidad mediada por 
células específicas está afectada por igual en am-
bas técnicas3. Por su parte, la CR laparoscópica se 
asocia con mayores tasas de acidosis e hipoperfu-
sión pulmonar debido al neumoperitoneo. La CR-
LAR amplia los grados de libertad de la mano del 
cirujano, facilitando la disección de planos profun-
dos (Figs. 1 y 2). 

ASPECTOS ONCOLÓGICOS

La siembra de células tumorales después de la ci-
rugía oncológica laparoscópica es un asunto con-

trovertido pero, recientemente, se ha demostrado 
que es un suceso infrecuente y no aparece mayor 
que lo que ha sido históricamente informado para 
la cirugía abierta. La siembra del tumor está más 
relacionada con el carcinoma de células urotelia-
les de alto grado y con el incumplimiento de los 
principios quirúrgicos oncológicos4.

En cuanto a resultados oncológicos, a pesar de 
la falta de seguimiento a largo plazo, los estudios 
disponibles demuestran que no se ven compro-
metidos cuando se realiza una cistectomía lapa-
roscópica con técnica de preservación de bande-
letas nerviosas si se aplican criterios de selección 
adecuados5. El informe del Grupo Colaborativo del 
CVMI marca un nuevo enfoque en los principios 
de calidad para la CR que incluye una tasa de már-
genes positivos por debajo del 10%, una disección 
de los ganglios linfáticos pélvicos estándar o exten-
dida superior al 75-80% respecto al contenido gan-
glionar total, con un producto de ganglios linfáti-
cos por encima de 10-146. Los recientes resultados 

Fig. 1. Disección robótica del uréter distal.
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de una cohorte de 799 casos de CRLAR presentado 
en el Congreso de la AUA 2011 revelaron que el 
40% de los pacientes presentaba enfermedad ex-
travesical (pT3 y pT4). La disección de ganglios 
linfáticos pélvicos ampliada se realizó en el 40% 
con una media de 19 ganglios extraídos (con tasa 
positiva del 22%). Hubo un 8% de márgenes qui-
rúrgicos positivos. La supervivencia global a 1, 3 
y 5 años fue del 83%, 71% y 67% respectivamente 
con un seguimiento medio de 16 meses7 8.

ASPECTOS FUNCIONALES

La preservación nerviosa no se ve afectada por 
la linfadenectomía pélvica siempre y cuando la 
disección se realice lateral y no medial a los uré-
teres, pues es en esta zona donde se hallan las 
raíces nerviosas. Esta técnica conserva la función 
sexual y, en caso de sustitución vesical ortotópi-
ca (neovejiga) se logra mejor continencia y una 

disminución de las tasas de cateterismo (especial-
mente en mujeres). Por lo tanto, la CR con pre-
servación nerviosa (bandeletas neurovasculares) 
puede ser recomendada en circunstancias adecua-
das (Fig. 3).

CURVA DE APRENDIZAJE

Salvo en algunos centros punteros, la aplicación 
de nuevas tecnologías tipo cirugía robótica no ha 
sido suficiente para que la totalidad de la CR se 
realice de forma intracorpórea, ya que requiere 
un alto grado de exigencia quirúrgica y una curva 
de aprendizaje relevante. La opción alternativa es 
llevar a cabo un enfoque combinado intra y ex-
tracorpóreo, en que la parte exerética se realiza 
con asistencia del robot, seguida de la parte in-
testinal de modo abierto a través de una pequeña 
incisión, para concluir con la anastomosis uretro-
neovesical nuevamente con el robot. Ventajas de 

Fig. 2. Disección robótica del pedículo vesical posterolateral.
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la cirugía robótica son la ergonomía, la visión 3D, 
el menor sangrado, una incisión más pequeña, la 
mínima exposición abdominal y los mejores resul-
tados funcionales en continencia y función eréctil. 
Las desventajas son la larga curva de aprendizaje, 
la dificultad técnica moderada, la inexistencia de 
resultados oncológicos a largo plazo y la barrera 
económica.

¿CUÁL ES LA MEJOR OPCIÓN?

La comparación de las diferentes técnicas es difí-
cil, ya que hay muy pocos estudios aleatorizados 
que compararon las técnicas abiertas frente a las 
mínimamente invasivas (LP sola y asistida por ro-
bot). Estos estudios evalúan principalmente com-

plicaciones, a corto plazo con seguimientos muy 
cortos. Como regla general aplicable a cualquiera 
de los tres procedimientos, es importante seguir 
los principios oncológicos con el fin de ofrecer a 
los pacientes los mejores resultados de intención 
curativa. En segundo lugar han de ser conside-
rados los resultados funcionales, de los que de-
pende en gran medida la calidad de vida una vez 
superada la intervención, en relación sobre todo 
con una cuidadosa elaboración de la derivación 
urinaria más conveniente en cada caso, recons-
truyendo la vejiga y devolviendo al paciente su 
micción fisiológica siempre que sea posible. La au-
sencia de complicaciones a medio y largo plazo, el 
nivel de continencia urinaria y los test de calidad 
de vida son claves para evaluar el resultado de las 

Fig. 3. Aspecto del campo de la CRLAR tras la exéresis de la vejiga.
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distintas opciones. La técnica preservadora de las 
bandeletas nerviosas debe ser considerada en pa-
cientes jóvenes con enfermedad localizada donde 
la conservación de la erección es una clave que 
afecta directamente a la calidad de vida. 

CONCLUSIÓN

En resumen, los enfoques mínimamente invasivos 
de la CR, como la LP y la CRLAR parecen ofrecer 
buenos resultados, al menos en la misma medida 
que la cirugía abierta.

Summary
In the surgical treatment of bladder cancer cystectomy muscle-invasive assisted laparoscopic 
radical represents a significant advance over open surgery and provides some advantages to 
conventional laparoscopy. A lack of comparative studies between all techniques and a long-
term analysis about their results robotic surgery technique proves to be comparable to the 
other in terms efficacy in this indication.

Key words: Radical cystectomy - Muscle-invasive bladder cancer - Laparoscopy - Robot-assisted surgery.
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Crioterapia renal percutánea 
ecoguiada: una opción en el 
tratamiento de cáncer renal.

 
 

O. Rodríguez Faba, P. de la Torre, J. Martí, L. Gausa, 
JM. Gaya, S. Esquena, J. Palou, H. Villavicencio.  

INTRODUCCIÓN

El uso extensivo de la ecografía y el TC en los 
últimos años ha incrementado hasta en un 60% el 
diagnóstico incidental de masas renales de peque-
ño tamaño (≤ 4 cm.) (1). Sin embargo, muchas de 
estas lesiones son benignas y se diagnostican en 
personas mayores de 70 años. La mayoría se com-

portan de manera asintomática con una velocidad 
de crecimiento de 3-4 mm/año(2). 

La vigilancia activa en estos casos mediante la rea-
lización seriada de estudios de imagen, es una op-
ción en caso de pacientes añosos o con comorbili-

Resumen
La crioterapia es una opción terapéutica para el tratamiento del cáncer renal (CR). La 
indicación suele corresponder a estadios T1a situados preferentemente en cara posterior y 
de borde externo medio e inferior del riñón. La ecografía permite realizar el procedimiento 
de forma controlada, además de ahorrar irradiación y costes. No suele haber complicaciones 
intraoperatorias. El seguimiento se realiza con TC al mes y después cada 6 meses. Se 
considera criterio de buen resultado, la ausencia total de incorporación de contraste. La 
recurrencia es poco frecuente y representa uno de los aspectos negativos de esta técnica y 
para evitarla hay que elegir bien los casos. 

Palabras clave: Crioterapia - Cáncer renal - Ecografía - Ecoguiado - Vía percutánea.



90 Vol. 33 nº 3 2014 Act. Fund. Puigvert

dad, pero no está exenta de coste económico, y en 
ocasiones, impacto psicológico para el paciente(3). 

Aún así en pacientes más jóvenes la nefrectomía 
parcial en estadio T1a es la indicación estándar de 
tratamiento(4). 

La crioterapia (CrioTR) se considera una técnica 
mínimamente invasiva que permite preservar me-
jor la función renal y minimizar las complicacio-
nes derivadas de una cirugía mayor. Su aplicación 
percutánea ecoguiada es una buena opción. Los 
resultados muestran un bajo porcentaje de compli-
caciones(5,6). Se considera que los tumores de cara 
posterior y borde externo inferior podrían benefi-
ciarse de un abordaje percutáneo menos invasivo 
que el laparoscópico.

CRITERIOS DE INCLUSIÓN

La CrioTR está indicada en pacientes no candida-
tos a nefrectomía, por la escasez de reserva ne-
fronal, alto riesgo o ancianidad. Los CR deben ser 
masas renales menores de 4 cm, de localización 
en cara posterior y borde inferior o medio del ri-
ñón, masas de cara anterior y borde externo (sola-
mente las de zona polar inferior). Los criterios de 
exclusión fueron masas renales quísticas o de cara 
anterior y polo superior, y masas que por estudio 
radiológico presenten contacto irresoluble con es-
tructuras peritoneales, hígado, bazo o pleura.

TÉCNICA QUIRÚRGICA

El acceso al riñón se realiza por vía percutánea 
ecoguiada de forma peroperatoria para confirmar 
la existencia de una buena ventana de acceso al 
riñón y visualización del tumor. Antes de la con-
gelación se realiza siempre una biopsia renal. En 
nuestro centro se utiliza el equipo modelo CRYO-
care™ (endocare®) mediante ciclo de doble con-
gelación (7). Se aplica un primer ciclo de conge-
lación durante 12-20 min., hasta que la punta de 
la criosonda se sitúa en el rango -185°C a -195°C. 
Despues sigue una  descongelación pasiva. Poste-
riormente, se repite un segundo ciclo similar hasta 
que la criosonda llegue a 8-10 °C, momento en el 
que se retira el equipo y se da por terminado el 

procedimiento. Para mejorar la visualización de la 
criobola  y optimizar la colocación de las sondas 
es preferible realizar la CrioTR bajo anestesia ge-
neral.

SEGUIMIENTO

La evolución postCrioTR se controla mediante TC 
que se practica al mes de la intervención, seguido 
de nuevos TC cada 6 meses. Se va comprobando 
la disminución progresiva de la lesión y la apari-
ción de una zona cicatrizal estable. La definición 
radiológica de buen resultado oncológico (remi-
sión completa) se define como la ausencia total 
de incorporación de contraste de la zona tratada. 
Se consideran signos de recidiva que la lesión 
muestre un aumento del tamaño, presencia de 
vascularización (diferencia de ≥ 15-20 UH) lo cual 
suele equivaler a incorportación de contraste. La 
ausencia de disminución gradual de la lesión es 
asimismo sospechosa de recidiva (persistencia?) 
(8). En estos casos se valora una nueva CrioTR per-
cutánea. La eficacia de un ciclo de tratamiento está 
ligeramente por encima del 90%. La diseminación 
de la enfermedad es muy poco probable.

VÍA PERCUTÁNEA VS LAPAROSCÓPICA

La CrioTR se puede realizar por vía laparoscópica 
y percutánea. La EAU recomienda de forma ge-
neral el uso de estas técnicas ablativas en caso de 
pacientes con tumores pequeños o no candidatos 
a cirugía abriendo la posibilidad a ambas vías de 
abordaje(10). Para los tumores de cara anterior renal, 
la laparoscopia permite la visualización directa del 
tumor, toma de biopsias y realización de una eco-
grafía intraoperatoria para visualizar directamente 
el tamaño y conformación de la criobola en tiempo 
real (11). Ya existen resultados oncológicos a lar-
go plazo en CrioTR laparoscópica que otorgan un 
buen rango de eficacia a esta técnica (12).

La CrioTR percutánea presenta mayores ventajas 
en los tumores de cara posterior, mostrando me-
nor tasa de transfusión y tiempo operatorio, así 
como mayor facilidad para el retratamiento que 
en las lesiones de cara anterior abordadas con LP 
(13). La localización del tumor puede hacerse por 

Crioterapia renal percutánea ecoguiada: una opción en el tratamiento de cáncer renal.
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ecografía, TC o RMN. La ecografía permite mayor 
disponibilidad y facilidad para ser utilizada por 
urólogos, a partir de la amplia experiencia pre-
via con este dispositivo, tanto en diagnóstico renal 
como en procedimientos como la nefrostomía y la 
biopsia renal ecoguiada (14). La desventaja respec-
to a la laparoscopia, es la falta por el momento 
de resultados oncológicos a medio y largo plazo. 
En este trabajo presentamos, la que consideramos 
con un tiempo medio de seguimiento de 2 años, 
la experiencia más larga de CrioTR en nuestro país 
hasta el momento.

REVISIÓN DE RESULTADOS

Un metanálisis con inclusión de 46 series (28 vía 
percutánea y 18 con LP) concluyó que el abordaje 
percutáneo es más seguro que el abierto o lapa-
roscópico, con la misma efectividad, pero con la 
contrapartida de que en ocasiones es necesario 
más de un procedimiento para tratar el tumor de 
forma completa (15). Si comparamos el abordaje 
laparoscópico y percutáneo, las series publicadas 
muestran tasas de transfusión mas bajas y una es-
tancia hospitalaria más corta para el abordaje per-
cutáneo, aunque un mayor requerimiento analgé-
sico (13). Bandi et al (16) consideran que la CrioTR 
en pacientes seleccionados se asocia con una con-
valecencia más corta que la laparoscopia, y Mues 
et al en su serie confirmaron una tasa de compli-
caciones más baja sin cambios en la función renal, 
incluso en pacientes con riñón único(17).

En nuestra experiencia (abordaje vía percutánea) 
la tasa de efectividad de la CrioTR es del 93%, 
acorde con estudios realizados con un tiempo de 
seguimiento similar, en los que se obtiene un 87-
96% (18-20). Las diferencias en la tasa de efectividad  
podrían estar relacionadas con algunas variaciones 
técnicas. Algunos grupos aplican tiempos de con-
gelación variable en relación al crecimiento de la 
criobola(19). Se realizan ciclos fijos de 12-20 minu-
tos asegurando un margen de 5 mm de parénqui-
ma sano alrededor del tumor. Vricella et al reali-
zan un ciclo adicional en función del tamaño del 
tumor, debido a que tratan tumores de >3 cm(20). 

En estos casos los estudios con tiempo de segui-
miento superior a 30 meses presentan unas tasas 
de efectividad mas bajas 75-85%, aunque se debe 
considerar que se realizaron ciclos de congelación 
cortos(21, 22). Existen argumentos a favor de que ci-
clos de congelación más largos permitan mejorar 
las tasas de éxito (19).

COMPLICACIONES

Si se eligen bien los casos se obtiene una escaso 
porcentaje de complicaciones, que están en torno 
al 4,6-8%(3,16). La corta distancia de la piel a la zona 
tumoral en algunos casos aboca a un contacto di-
recto de la crioaguja con la dermis, produciendo 
un área necrótica (por congelación). Esto ocurre 
especialmente en riñones trasplantados en fosa 
ilíaca donde la distancia piel-injerto renal es míni-
ma. Para evitar este inconveniente se puede am-
pliar la incisión para separar la piel o bien irrigar la 
región con suero caliente. La complicación más ha-
bitual es el hematomas perirrenal postoperatorio. 
También están descritos casos de fístula ureteral y 
duodenal(18) y un caso de sangrado postoperatorio 
que requirió embolización, todo ello en relación 
con tumores de cara anterior y más de 4 cm. 

CONCLUSIONES

La CrioTR es una alternativa para el tratamiento 
del CR en casos seleccionados, aunque no disfrute 
aún de amplio reconocimiento como opción es-
tándar, probablemente por la falta de resultados 
de efectividad a largo plazo. Puede ser una alter-
nativa en pacientes no candidatos a nefrectomía. 
Para la optimización de los resultados los mejores 
resultados en términos de efectividad y seguridad 
se pueden obtener con el abordaje percutáneo 
en tumores posteriores, y con el abordaje lapa-
roscópico en los de cara anterior. En aquel caso, 
la utilización de la ecografía permite realizar el 
procedimiento con buen control del tamaño y lo-
calización de la criobola, sin irradiación y dismi-
nución de costes. El seguimiento es con TC. Una 
segunda CrioTR es posible en los pocos casos de 
recidiva.

Crioterapia renal percutánea ecoguiada: una opción en el tratamiento de cáncer renal.
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Summary
Cryotherapy is a option for the treatment of renal cancer. The indication generally 
correspond to stages T1a preferably located on the posterior aspect and lower half of the 
kidney. The procedure can be guided using ultrasonography as a controlled manner to avoid 
irradiation and saving costs. There are usually no intraoperative complications. Monitoring is 
done with TC a month and then every 6 months. Criterion of good result is total lack to catch 
contrast. Recurrence is rare and represents one of the negative aspects of this technique. To 
avoid this is necessary to choose good cases. 

Key words: Cryotherapy - Renal cancer - Sonography - Echoguided percutaneous access.

BIBLIOGRAFÍA

1. Luciani LG, Cestari R, Tallarigo C: Incidental 
renal cell carcinoma-age and stage characteriza-
tion and clinical implications: study of 1.092 pa-
tients (1982-1997). Urology 2000, 56(1):58-62.

2. Chawla SN, Crispen PL, Hanlon AL, Greenberg 
RE, Chen DY, Uzzo RG: The natural history of 
observed enhancing renal masses: meta-analysis 
and review of the world literature. J Urol 2006, 
175(2):425-431.

3. Breen DJ, Bryant TJ, Abbas A, Shepherd B, Mc-
Gill N, Anderson JA, et al: Percutaneous cryoabla-
tion of renal tumours: outcomes from 171 tumours 
in 147 patients. BJU Int 2013, 112(6):758-765.

4. Van Poppel H, Becker F, Cadeddu JA, Gill 
IS, Janetschek G, Jewett MA, et al: Treatment of 
localised renal cell carcinoma. Eur Urol 2011, 
60(4):662-672.

5. Rodriguez Faba O, Rosales Bordes A, Salva-
dor Bayarri J, Palou Redorta J, Ruiz-Tagle Philips 
D, Cordeiro E, et al: Laparoscopic renal cryother-
apy: preliminary experience. Actas Urol Esp 2009, 
33(9):982-987.

6. Dindo D, Demartines N, Clavien PA: Classifi-
cation of surgical complications: a new proposal 
with evaluation in a cohort of 6.336 patients and 
results of a survey. Ann Surg 2004, 240(2):205-213.

7. Gill IS, Novick AC, Soble JJ, Sung GT, Remer 
EM, Hale J, et al: Laparoscopic renal cryoablation: 
initial clinical series. Urology 1998, 52(4):543-551.

8. Goldberg SN, Grassi CJ, Cardella JF, Charbo-
neau JW, Dodd GD, 3rd, Dupuy DE, et al: Im-
age-guided tumor ablation: standardization of ter-
minology and reporting criteria. Radiology 2005, 
235(3):728-739.

9. Smaldone MC, Kutikov A, Egleston B, Simhan 
J, Canter DJ, Teper E, et al: Assessing performance 
trends in laparoscopic nephrectomy and nephron-
sparing surgery for localized renal tumors. Urology 
2012, 80(2):286-291.

10. European Association of Urology: Guideliness 
on renal cell carcinoma 2013. In: www.uroweb.
org/guideliness. 

11. Kaouk JH, Aron M, Rewcastle JC, Gill IS: Cryo-
therapy: clinical end points and their experimental 
foundations. Urology 2006, 68(1 Suppl):38-44.



93Act. Fund. Puigvert Vol. 33 nº 3 2014

Crioterapia renal percutánea ecoguiada: una opción en el tratamiento de cáncer renal.

12. Tanagho YS, Roytman TM, Bhayani SB, Kim 
EH, Benway BM, Gardner MW, et al: Laparoscopic 
cryoablation of renal masses: single-center long-
term experience. Urology 2012, 80(2):307-314.

13. Finley DS, Beck S, Box G, Chu W, Deane L, 
Vajgrt DJ, et al: Percutaneous and laparoscopic 
cryoablation of small renal masses. J Urol 2008, 
180(2):492-498; discussion 498.

14. Lee SW, Lee MH, Yang HJ, Yang WJ, Kim DS, 
Lee NK, et al: Experience of ultrasonography-guid-
ed percutaneous core biopsy for renal masses. Ko-
rean J Urol 2013, 54(10):660-665.

15. Hui GC, Tuncali K, Tatli S, Morrison PR, Silver-
man SG: Comparison of percutaneous and surgical 
approaches to renal tumor ablation: metaanalysis 
of effectiveness and complication rates. J Vasc In-
terv Radiol 2008, 19(9):1311-1320.

16. Bandi G, Hedican S, Moon T, Lee FT, Nakada 
SY: Comparison of postoperative pain, convales-
cence, and patient satisfaction after laparoscopic 
and percutaneous ablation of small renal masses. J 
Endourol 2008, 22(5):963-967.

17. Mues AC, Okhunov Z, Haramis G, D'Agostino 
H, Shingleton BW, Landman J: Comparison of per-
cutaneous and laparoscopic renal cryoablation for 

small (<3,0 cm) renal masses. J Endourol 2010, 
24(7):1097-1100.

18. Kim EH, Tanagho YS, Bhayani SB, Saad NE, 
Benway BM, Figenshau RS: Percutaneous cryo-
ablation of renal masses: Washington University 
experience of treating 129 tumours. BJU Int 2013, 
111(6):872-879.

19. Atwell TD, Callstrom MR, Farrell MA, Schmit 
GD, Woodrum DA, Leibovich BC, et al: Percutane-
ous renal cryoablation: local control at mean 26 
months of followup. J Urol 2010, 184(4):1291-1295.

20. Vricella GJ, Haaga JR, Adler BL, Dean N, 
Cherullo EE, Flick S, et al: Percutaneous cryoabla-
tion of renal masses: impact of patient selection 
and treatment parameters on outcomes. Urology 
2011, 77(3):649-654.

21. Malcolm JB, Berry TT, Williams MB, Logan JE, 
Given RW, Lance RS, et al: Single center experi-
ence with percutaneous and laparoscopic cryo-
ablation of small renal masses. J Endourol 2009, 
23(6):907-911.

22. Miki K, Shimomura T, Yamada H, Kishimoto 
K, Ohishi Y, Harada J, et al: Percutaneous cryoab-
lation of renal cell carcinoma guided by horizontal 
open magnetic resonance imaging. Int J Urol 2006, 
13(7):880-884.



94 Vol. 33 nº 3 2014 Act. Fund. Puigvert

Incidencia, diagnóstico y 
tratamiento del cáncer 
urológico en el paciente 
trasplantado renal. 
Revisión de la bibliografía. 

 
 

I. Schwartzmann, O. Rodríguez Faba, E. Moncada, P. Juárez del Dago, A. Breda, 
L. Gausa, J. Caffaratti, X. Ponce de León, J. Palou, H. Villavicencio.

INTRODUCCIÓN

Los avances en la inmunosupresión en el trasplan-
te renal (TR) ha incrementado la tasa de éxito de 
persistencia del injerto, tanto por la disminución 
del rechazo como por una mayor supervivencia 

global por parte del receptor (1). Sin embargo, la 
inmunoterapia a largo plazo presenta una serie 
de efectos nocivos para el paciente. Además de 
los efectos secundarios propios de los fármacos, 
estos se han relacionado con un incremento en 
la incidencia de enfermedades infecciosas, cardio-

Resumen
La inmunosupresión a la cual se someten los pacientes trasplantados renales se ha relacio-
nado a un incremento en la incidencia de las enfermedades neoplásicas, así como un compor-
tamiento distinto de estas con respecto al presentado en la población general. Se realizó una 
revisión sistemática de la literatura en PubMed, de los artículos referidos a “tumores urológi-
cos en pacientes trasplantados renales”. 
Las neoplasias urológicas, representan un 15% de los tumores en el TR, además de ser en 
algunas series la principal causa de muerte de origen neoplásico. Dicha población tiene 15 
veces más probabilidades de presentar cáncer de células renales (CaCR), 3 veces de cáncer 
de células transicionales de vejiga (CaCTV), 3 veces de cáncer testicular, y 2 de cáncer de 
próstata (CaP). Los tratamientos son similares a la población no trasplantada; en caso del 
CCR predomina la indicación de nefrectomía radical en el riñón nativo, y cirugía conserva-
dora en el injerto. En el CaP localizado, la prostatectomía radical es técnicamente factible. En 
el CaCTV la inmunosupresión no representa una contraindicación para la administración de 
BCG o MMC. Los tumores urológicos se pueden abordar de la misma manera que la población 
general, por lo que debido al potencial peor pronóstico en relación a la inmunosupresión se 
requiere, en esta población específica, un seguimiento más estrecho.

Palabras clave: Trasplante renal - Cáncer urológico - Cáncer renal - Cáncer de vejiga - Cáncer de prósta-
ta - Cáncer de testículo - Cáncer de pene.



95Act. Fund. Puigvert Vol. 33 nº 3 2014

vasculares y de neoplásicas, así como con ciertas 
diferencias en la  presentación de estas últimas 
con respecto a la población general.(2,3) 

Históricamente, la principal causa de mortalidad 
en el paciente trasplantado renal (PTR) ha sido la 
patología cardiovascular, pero en los últimos años 
se ha visto una disminución de ésta y un aumento 
de la mortalidad de origen neoplásico. Este cam-
bio podría responder en parte a un mejor control 
hemodinámico del PTR, en parte a una mayor lon-
gevidad y a factores de riesgo para la aparición de 
neoplasias en la población trasplantada como la 
obesidad, el hábito tabáquico, la ingesta crónica 
de analgésicos, factores genéticos como la enfer-
medad de von Hippel Lindau, la infección crónica 
por BK o la enfermedad quística adquirida. Sam-
paio et al. han publicado un estudio incluyendo 
123.380 PTR, describiendo los tipos de cáncer con 
mayor incidencia. En primer lugar se encuentran 
las enfermedades linfoproliferativas (1,58%), se-
guido del cáncer de pulmón (1,12%) y próstata 
(0,8%) (4). 

En cuanto a las neoplasias urológicas, el PTR pre-
senta globalmente una incidencia de 0,38-5,5% 
(Tabla 1). El orden de mayor a menor incidencia 
es (5–7):

1. Carcinoma de células renales (CaCR)
2. Carcinoma de células transicionales (CaCTV)
3. Cáncer de próstata (CaP)
4. Cáncer de testículo
5. Cáncer de pene
 
También se ha observado que los tumores uroló-
gicos son la principal causa de muerte de origen 
neoplásico (2,5).

El objetivo de este trabajo es realizar una revisión 
sistemática de la literatura en PubMed, de los artí-
culos referidos a “tumores urológicos en pacientes 
trasplantados renales”. Se resumen los aspectos 
más importantes en cuanto a incidencia, caracte-
rísticas específicas de cada tumor urológico, y as-
pectos relevantes del tratamiento.

CARCINOMA DE CÉLULAS RENALES (CCR)

En el paciente con insuficiencia renal crónica 
(IRC) y el PTR presenta una mayor incidencia y un 
comportamiento distinto con respecto al observa-
do en la población general (Fig.1) (8,9). 

Asimismo, se ha observado una mayor supervi-
vencia cáncer específica en los pacientes con CCR 
pretrasplante, la cual no se mantiene postrasplan-

Incidencia, diagnóstico y tratamiento del cáncer urológico en el paciente trasplantado renal. Revisión de la bibliografía. 

Fig. 1. Diferencias en la presentación del CaCR en IRC con respecto a la población general. IRC: Insuficiencia renal crónica; PG: 
Población general.
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te(10) y una mayor prevalencia del subtipo papilar 
en esta población (11,12). 

El tratamiento quirúrgico se ajusta a las indicacio-
nes generales para el CCR:

1. Conservador: Siempre que sea posible por ta-
maño (T1a) y/o localización.
a. Nefrectomía parcial: oncológicamente es 

la más segura, aunque técnicamente es 
más difícil.

b. Radiofrecuencia y crioterapia: en casos 
técnicamente complejos o pacientes con 
alto riesgo quirúrgico.

2. Radical: trasplantectomía y posterior diálisis.

CARCINOMA DE CÉLULAS TRANSICIONA-
LES DE VEJIGA (CaCTV)

En el PTR tiene ciertas diferencias con respecto a 
la población general:

•	 Mayor agresividad biológica, que se traduce 
en mayor incidencia del tumor vesical múscu-
lo invasivo (TVMI).

•	 Peor pronóstico.
•	 Riesgo relativo de presentarlo es 3,31 veces 

mayor que en la población general.

Algunos mecanismos moleculares implicados en 
la promoción y desarrollo del CaCTV son:

•	 Activación de la vía PI3K/Akt/mTOR implica-
da en el metabolismo, crecimiento, prolifera-
ción, supervivencia y angiogénesis (13). 

•	 Mutación de PTEN, presente en el cáncer vesi-
cal, se ha asociado a peor pronóstico. Dicha 
mutación activa mTOR que juega un papel 
clave en la traslación, crecimiento celular, 
apoptosis y angiogénesis.

El tratamiento del CaCTV en el PTR se ajusta a las 
indicaciones generales (RTU para los superficiales 
y cistectomía radical (CR) para los TVMI, aunque 
hay que considerar algunas dificultades añadidas:

1. La controversia que presenta la BCG en los 
trasplantados.

2. Mayor dificultad técnica de la CR y linfade-
nectomía y reconstrucción urinaria, en el tra-
tamiento del TVMI.

Con respecto al primer punto, no se recomienda 
la inmunoterapia con BCG en pacientes trasplan-
tados. Existe la presunción de que la aplicación 
de un agente infeccioso vivo pueda provocar in-
fección activa en pacientes inmunodeprimidos. 
Debido a los riesgos y secuelas que la CR puede 
ocasionar en estos pacientes se ha intentado abrir 
la posibilidad de inmunoterapia BCG para el PTR.  
Palou et al. han comunicado la experiencia con 
BCG en TVNMI de alto grado en pacientes re-
ceptores de TR. A pesar de la inmunosupresión, 
los pacientes no presentaron peor tolerancia a la 
BCG que la población general, aunque existió re-
currencia en dos de los tres pacientes estudiados. 
No se han reportado efectos secundarios severos 
relacionados con la BCG (14,15). Sin embargo, dado 
el limitado número de casos publicados (10 casos 
en la literatura) no se pueden obtener conclusio-
nes definitivas en relación a la efectividad onco-
lógica.

En cuanto al segundo punto, la dificultad quirúrgi-
ca para extirpar la vejiga radica en las variaciones 
anatómicas derivadas de la presencia del injerto. 
En cuanto a la derivación sigue siendo válida la 
realización de una neovejiga ortotópica en aque-
llos casos con:

•	 Adecuada función renal (creatinina <2mg/dL).
•	 Uretra funcional libre de neoplasia.
•	 Destreza manual para poder realizar autoca-

teterismos. 

Hasta el momento se han reportado 34 pacientes 
con neovejiga ortotópica tratados por TVMI (16,17). 
En todos los casos y con independencia del tipo 
de neovejiga realizada, los resultados funcionales 
no difieren de la población general. Se debe reali-
zar linfadenectomía contralateral al injerto y en los 
casos que sea factible, también la ipsilateral, con 
sumo cuidado (13).

Respecto al tratamiento médico, el Sirolimus, 
como inhibidor de mTOR, podría desempeñar un 
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papel crítico inhibiendo la proliferación celular y 
la apoptosis.

CÁNCER DE PRÓSTATA (CaP)

La incidencia y prevalencia en el PTR es difícil 
de interpretar debido a que la mayor parte de los 
registros han sido obtenidos antes de la existencia 
de un cribado sistemático. Hay publicaciones en 
las que la incidencia es mas baja que en la pobla-
ción general (18), sin embargo datos de los países 
nórdicos muestran una incidencia de cáncer mu-
cho más elevada (19). Aquellas series en las que a 
los pacientes se les realiza un cribado sistemático 
con PSA y/o tacto rectal, la incidencia de CaP es 
superior a la población general (20). La prevalencia 
se sitúa en el 0,3-1,8%, pudiendo alcanzar el 5,8% 
si se realiza cribado con PSA en todos los varones. 
No se ha demostrado, que los niveles de PSA se 
vean influenciados ni por la inmunosupresión ni 
por la insuficiencia renal (21), y la mayoría de los 
tumores (84%) en esta población se diagnostican 
cuando la enfermedad está en estadio local. 

La prostatectomía radical (PR) en el PTR presen-
ta dificultades técnicas y complicaciones ausentes 
en la población general. En cuanto al abordaje se 
plantean distintas alternativas:

1. PR vía perineal: evita lesionar el reimplante 
ureteral y facilita una anastomosis uretrovesi-
cal sin tensión. Hafron et al. han publicado 
su experiencia con 7 pacientes sometidos a 
PR perineal post-TR, concluyendo que esta vía 
de abordaje para los pacientes trasplantados 
es segura, con una tasa de complicaciones y 
seguimiento oncológico similar a la población 
no trasplantada (22). Requiere menor manipu-
lación del injerto y el uréter (23).

2. PR retropúbica: se ha de considerar la mo-
dificación en la posición del separador para 
evitar lesionar el injerto, igualmente puede 
ser necesario cateterizar el uréter para poder 
localizar la ureteroneocistostomía. Ante la po-
sibilidad de fallo del injerto, la PR retropúbi-
ca dificulta la realización de un 2º trasplante 
en la fosa iliaca contraria al manipular mucho 
más el espacio anatómico (22) (30), aumentando 

la dificultad técnica y complicaciones de futu-
ros trasplantes.

3. PR robótica: la técnica quirúrgica requiere 
ciertas modificaciones con respecto a la técni-
ca estándar. Estas incluyen: 

a. Disección parcial de la vejiga de la pared 
abdominal debido a las adherencias del 
TR.

b. Realización de linfadenectomía unilateral (24). 

Respecto a la radioterapia externa: se ha de con-
siderar el riesgo de nefritis en el injerto y la radia-
ción de la vejiga y del reimplante ureteral (22). 

A pesar de que la historia natural del CaP en pa-
cientes inmunodeprimidos o con insuficiencia 
renal es poco conocida, se recomienda la moni-
torización con el PSA y tacto rectal en todos los 
receptores >de 50 años (25).

CÁNCER TESTICULAR

Es el tumor maligno más frecuente en la pobla-
ción masculina entre los 15-35 años y representa 
el 1% del total de neoplasias en el hombre, con 
una incidencia anual de 0,003 – 0,01% en varo-
nes en la sociedad occidental. En la población de 
receptores de trasplante renal la incidencia varía 
según los estudios. Adami et al. (Suecia) muestra 
un aumento de la tasa de incidencia 2-3 veces (26), 
pero Besarani et al. no encuentran diferencias de 
incidencia y prevalencia en su estudio con res-
pecto a la población general en el Reino Unido y, 
en consecuencia, sugieren que los pacientes sean 
diagnosticados y tratados como la población gene-
ral (27).  Tsaur et al. en su serie de 1.990 trasplanta-
dos describieron 2 casos de CT (3% incidencia en 
población masculina) (2).

CÁNCER DE PENE

El cáncer de pene es una neoplasia poco frecuen-
te en la población general y en el PTR (34). Tiene 
una relación demostrada con la infección por Vi-
rus del Papiloma Humano (VPH) sobre todo los 
subtipos 16 y 18 (28). A pesar de que en  población 
inmunosuprimida, como es el caso del PTR, pre-
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senta una mayor expresión de lesiones asociadas 
a estos virus, no se ha encontrado una asociación 
entre el cáncer de pene y el TR, con algunas ex-
cepciones. En Australia y Nueva Zelanda, Vajdic 
et al. señalaron una incidencia aumentada hasta 
10 veces atribuida a la infección por VPH (29). Sin 
embargo, estudios europeos, como el de Besarani 
et al., sugieren que no existe aumento de la inci-
dencia con respecto a la población general. 

Existe consenso en que no es necesario realizar 
ninguna prueba específica sobre VPH durante el 
seguimiento del PTR como cribaje de esta patolo-
gía, actitud que concuerda con la guías europeas 
y americanas de manejo del PTR (30).

CONCLUSIÓN

Existe un incremento en la incidencia en cáncer 
renal. Existen evidencias de que sea así en vejiga, 
próstata y testículo, aunque los datos disponibles 
muestran datos dispares. No parece haber aumen-
to de incidencia en pene. Debido al potencial 
peor pronóstico en relación a la inmunosupresión 
se requiere en esta población específica un segui-
miento estrecho para facilitar un diagnóstico pre-
coz. En cuanto a las estrategias de diagnóstico de 
los tumores urológicos se pueden adoptar de la 
misma manera que la población general. El trata-
miento debe ajustarse a las indicaciones generales 
para cada tipo de tumor teniendo en cuenta algu-
nas variantes técnicas en función de las condicio-
nes anatómicas derivadas del propio TR.
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Summary
The immunosuppression to which the kidney transplant patients are subject, has been 
linked to an increase in the incidence of neoplastic diseases, as to a difference in behavior 
of this diseases with respect to the general population. A systematic review of the literature 
in PubMed focused on the articles with the topic " urological tumors in renal transplant 
recipients" was conducted. The urological neoplasms represent 15 % of all tumors in renal 
transplant recipients. In some series they are the main cause of death. This population has 
increased incidence rate of renal cell carcinoma (15-fold), bladder (three-fold), testicular 
(three-fold), and prostate cancer (two-fold). The treatment they receive are similar to that 
of the general population; RCC has to be treated with radical native nephrectomy in case 
of tumor, and conservative surgery in case of tumor in the graft. In patients with localized 
prostate cancer, radical prostatectomy is technically feasible. Regarding transitional cell 
carcinoma, immunosuppression is not a contraindication for the administration of BCG or 
MMC. These tumors can be managed following the same criteria as in the general population. 
Due to the potentially poor outcome because of the immunosuppression, closer monitoring is 
required in this specific population. 

Key words: Renal transplantation - Urologic cáncer - Renal cell cancer - Bladder cancer - Prostate can-
cer - Germ cell cáncer - Penile cancer.
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Litiasis úrica coraliforme 
bilateral de origen intestinal. 
Presentación de un caso 
tratado con la combinación 
quirúrgica NLP/RIRS/ECIRS.

N. Nervo, FM. Sánchez-Martín, JM. Santillana, A. Kanashiro, D. Salas, 
P. Gavrilov, O. Angerri, F. Rosaud, F. Millán, H. Villavicencio.

INTRODUCCIÓN

La cirugía de la litiasis renal comprende hoy día 
una serie de procedimientos endoscópicos que 
han desplazado casi por completo a la cirugía 
abierta. La nefrolitotomía percutánea (NLP) es la 
técnica de elección en los cálculos renales volu-
minosos (mayores de 2-3 cm de diámetro mayor) 

con una eficacia que alcanza tasas de éxito de 80-
90%. Por su parte la cirugía intrarrenal retrógrada 
(RIRS) está indicada para la litiasis renal menor 
de 2-3 cm1. La combinación de ambas técnicas, 
conocida como ECIRS (endoscopic combined in-
trarrenal surgery) está indicada en casos en que la 
complejidad del cálculo exige un abordaje directo 
de gran calibre mediante NLP al mismo tiempo 

Resumen
La cirugía endoscópica renal (por vía percutánea o por vía retrograda) se ha consolidado 
como una técnica de elección para los cálculos renales. En los más voluminosos (mayores de 
2-3 cm de diámetro mayor) está indicada la nefrolitotomía percutánea (NLP) y en los menores 
la cirugía retrógrada intrarrenal RIRS (exceptuando los tratables con litotricia extracorpórea 
por ondas de choque). La ECIRS es una modalidad mixta. La litotricia endoscópica con láser 
es un tratamiento eficaz en las tres técnicas. En NLP es necesario usar altas energías La 
litiasis de AU representan un 10% del total de cálculos en España. Entre los factores etiológicos 
figuran la dieta, los procesos inductores de lisis celular (ciertas neoplasias, quimioterapia) y 
algunos trastornos digestivos. Aunque la bilateralidad es muy frecuente es más raro encontrar 
coraliformes bilaterales. Presentamos un caso de litiasis renal úrica bilateral coraliforme.

Palabras clave: Litiasis renal - NLP - RIRS - ECIRS - AU - Ileostomía.
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que una opción más dinámica y mínimamente 
invasiva que permite gran mobilidad intrarrenal 
(RIRS)2. Cuando el cálculo renal es bilateral y de 
gran tamaño es posible el empleo de cualquiera 
de estas alternativas3.

En cuanto a la etiología de la litiasis, las de áci-
do úrico (AU) representan un 10% del total de 
cálculos en España, con un progresivo ascenso 
con la edad, correspondiendo la máxima inciden-
cia a los varones mayores de 69 años4. Entre los 
factores etiológicos figuran la dieta, los procesos 
inductores de lisis celular (ciertas neoplasias, qui-
mioterapia) y algunos trastornos digestivos. Pre-
sentamos un caso de litiasis renal úrica bilateral 
de gran volumen en un paciente con antecedentes 
de neoplasia de colon, quimioterapia y trastornos 
intestinales.

CASO CLÍNICO

Varón de 61 años, sin alergias medicamentosas ni 
hábitos tóxicos. Obesidad e hipertensión arterial 
en tratamiento. Diagnosticado de un adenocarci-
noma de recto pT3a N0 un año antes del diag-

nóstico de litiasis, tratado con resección anterior 
más ileostomía en flanco derecho y adyuvancia de 
radioterapia y quimioterapia, cuyos ciclos sigue en 
el momento de evaluar su enfermedad litiásica.

El paciente acude a la unidad de litiasis por diag-
nóstico reciente de litiasis renal bilateral, refirien-
do dolor lumbar bilateral ocasional de meses de 
evolución y hematuria. Presenta un examen físi-
co sin dolor a la palpación abdominal y puño-
percusión negativa bilateral. Sedimento de orina: 
pH 5,0, algunos cristales de AU. No se observaron 
gérmenes en orina. Análítica sérica: destaca crea-
tinina 102 µmol/L, urato 292 µmol/L y calcio 2,47 
mmol/L. TC abdominal con contraste: litiasis renal 
derecha de 7 x 3,5 cm de diámetro, litiasis corali-
forme izquierda de 6,5 x 4,2 cm, quistes corticales 
renales bilaterales y ligera ureterohidronefrosis bi-
lateral (Figura 1).

Gammagrafía renal: Función renal diferencial: Ri-
ñón izquierdo 52%, riñón derecho 48%. Con el 
diagnóstico de litiasis coraliforme bilateral com-
pleta de probable origen úrico se decidió en pri-
mera instancia colocación de catéter ureteral do-

Litiasis úrica coraliforme bilateral de origen intestinal. Presentación de un caso tratado con la combinación quirúrgica NLP/RIRS/ECIRS

Fig. 1. Reconstrucción TC: Litiasis coraliforme bilateral. Fig. 2. RX: Situación tras colocación de doble J bilateral.
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ble J bilateral antes de la plantear la cirugía (Figura 
2) ya que el paciente estaba completando ciclos 
de quimioterapia. 

Para la solución del caso se realizó primero una 
ECIRS izquierda, con eliminación del 80% del cál-
culo. Cinco meses después se procedió a cierre 
la ileostomía por su equipo de cirugía general. Al 
mes se realizó una ECIRS derecha y 3 meses des-
pués una RIRS izquierda (Figura 3) con litotricia 
completa de resíduo litiásico renal izquierdo, de-
jando al paciente en situación de stone free. En 
las NLP se empleó láser Holmium a alta energía 
(>60W) aplicada con fibra de 550 micrones mien-
tras que en las RIRS se empleó una fibra de 200 
micrones a una energía no superior a 30 W. No 
se detectaron complicaciones significativas. El pa-
ciente se halla actualmente libre de cálculos.

DISCUSIÓN

La litiasis voluminosa bilateral responde a un tras-
torno severo de la presencia de compuestos en 
orina que superan la capacidad de disolución y 
arrastre, como son la infección urinaria por gér-
menes desdobladores de la urea (proteus, cálculos 
de estruvita), enfermedades congénitas (cistinuria) 
y trastornos metabólicos severos (por ejemplo, 
hiperparatiroidismo primario, cálculos de Wedde-
llita). Existen escasas series por lo poco habitual 
de la situación, limitándose por lo general a casos 
aislados5. La etiología úrica por trastorno intestinal 
es asimismo una rareza. 

El abordaje del coraliforme bilateral es con NLP. 
Si bien es posible realizar la intervención bilateral 
en un solo acto quirúrgico suele optarse por pro-
gramar dos intervenciones separadas. Primero en 
el riñón de mayor volumen litiásico y después el 
contralateral. Si existe obstrucción el riñón pen-
diente de operar puede protegerse con una de-
rivación urinaria, preferiblemente catéter ureteral 
doble Jota. 

Los pioneros de la NLP fueron Johansson (urólo-
go) y Fernstrom (radiólogo) en Suecia hace mas 
de 30 años. Alken en Alemania y Wickman en el 
Reino Unido la popularizaron, situándola rápida-

mente en el arsenal terapéutico de los cálculos del 
aparato urinario superior, lo cual supuso reducir 
el número de intervenciones a cielo abierto6. Ac-
tualmente es el tratamiento de primera línea para 
la litiasis renal mayor de 2-3 cm según la guía de 
la EAU1.

La colocación del paciente es fundamental en la 
NLP. La posición en supino fue propuesta por Val-
divia en 19877. Esta posición es igual de segura 
que la clásica prono, aportando algunas ventajas: 
menor tiempo quirúrgico,  ventajas en el campo 
anestésico, permitir un acceso endoscópico retró-
grado (ECIRS), facilitar la eliminación espontánea 
de fragmentos de pequeño tamaño durante el tra-
tamiento a través de la vaina, lo cual es de especial 
utilidad en cálculos grandes. En posición supino 
hay 2 variantes: la propia de Valdivia, que consiste 
en la elevación de la porción lumbar del lado a 
tratar y la variante de Ibarluzea que consiste en la 
elevación de la porción lumbar más posición de li-
totomía modificada8, que consiste en extensión de 
la pierna del lado del cálculo y flexión de la pierna 
contralateral. Ésta última, también conocida como 
“supino combinada” permite el acceso endoscó-
pico transuretral al mismo tiempo que el acceso 
percutáneo lumbar, lo que se conoce como ECIRS. 

En la NLP, la punción se dirige hacia un cáliz 
inferior o medio en más del 80% de los casos5. 
El acceso al interior del riñón, usualmente es de 
24-30Fr, prefiriendo nuestro grupo aquel por su 
menor agresividad (menor riesgo de sangrado y 
transfusión). La tendencia es usar un único trayec-
to hacia el riñón asociado a un acceso retrógra-
do (ECIRS). Para realizar la litotricia intracorpórea 
hay 3 opciones. El litotriptor neumático, es eficaz 
para tratar los cálculos considerados  más duros, 
proyecta fragmentos a todas las cavidades renales, 
se recomiendan percutir el cálculo perpendicular-
mente  en su centro.

La litotricia endoscópica en NLP puede ser neu-
mática, ultrasónica, la combinación de ambas o 
láser. En nuestro caso utilizamos el Láser Hol-
mium-YAG, incluso en litiasis de gran volumen. 
Para que el láser sea eficaz es necesario trabajar 
a altas energías, lo que en nuestro criterio corres-
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ponde a potencia (Watios) por encima de 60 W. 
La definición de alta energía no sólo debe estar 
basada en la aplicación de la fuerza/trabajo del 
láser ajustada a 3 Julios como han realizado al-
gunos autores9. El láser carece de limitaciones a 
la hora de fragmentar cálculos muy duros por lo 
tanto es ideal en litiasis duras como Whewellita, 
Brushita, urato amónico y Cistina. Para proceder 
al tratamiento basta ajustar visualmente la fuerza 
(Julios) del generador hasta hallar la dosis ajusta-
da a la fragmentación óptima del cálculo y ajustar 
la frecuencia (Herzios) en función de la posibili-
dad de control manual en punta de la fibra. Reco-
mendamos atacar el cálculo desde su centro hacia 
la periferia, consiguiendo vaporizar la mayor par-
te del volumen, lo cual evita extraer fragmentos 
sueltos. Con esta táctica existe la seguridad de no 
lesionar el tejido piélico por existir una cáscara de 
litiasis durante la fase intralitiásica de la litotricia 
láser. Una vez completada ésta se procede a frag-
mentar ordenadamente dicha cáscara generando 
fragmentos extraíbles en número reducido. Esta 
técnica ha sido desarrollada principalmente por 
nuestro grupo, siendo pioneros de la litotricia lá-
ser de alta energía en NLP.

Respecto a la etiología de la enfermedad en el 
caso presentado, es conocido que la lisis tisular 
derivada de la quimioterapia puede ocasionar una 
sobresaturación de purinas y piramidinas en ori-
na, con formación de cálculos de AC. Los citotóxi-
cos inducen la necrosis celular, con liberación de 
grandes cantidades de ácidos nucleicos que son 
convertidos en AU. La ileostomía también pudo 
jugar un papel etiopatogénico decisivo en el caso 
presentado. La secreción pancreática alcalina y bi-
liares neutralizan las secreciones ácidas gástricas 
favoreciendo la presencia de bicarbonato en el ye-
yuno, que es reabsorbido de forma inmediata en 
función de factores reguladores del pH. La absor-
ción de bicarbonato sódico en el intestino delga-
do mantiene al mínimo la pérdida de bicarbonato 

en heces normales. Las pérdidas gastrointestinales 
anómalas de bicarbonato, que funciona en con-
diciones normales como “álcali potencial” o base 
orgánica, ocurren en casos de fístulas intestinales, 
algunas diarreas y en ostomías –especialmente las 
más altas y mayor débito- y se suelen asociar a 
acidosis metabólica sistémica, lo cual induce un 
pH ácido en la orina e hipocitraturia, todo ello 
favorecedor de litogénesis úrica10. 

La etiología facticia, la más frecuente en casos 
convencionales de litiasis úrica, jugó un papel dis-
creto en este caso. El AU es el producto del me-
tabolismo de las proteínas en los seres humanos 
que, al carecer de la enzima uricasa, presentan 
concentraciones muy altas a uratos en orina. En 
situación fisiológica los uratos se excretan vía in-
testinal (1/3) y urinaria (2/3). Una vez superada 
la fase metaestable de disolución en orina la cris-
talización depende sobre todo de la presencia de 
un  pH urinario acido (< 6). Los alimentos ricos 
en proteínas, como la carne, vísceras, sardinas, 
boquerones, anchoas, salazones, alcohol, aránda-
nos entre otros producen hiperuricemia y, conse-
cutivamente, uricosuria con riesgo aumentado de 
litogénesis.

CONCLUSIÓN

La litiasis coraliforme bilateral no es frecuente. La 
composición úrica y la etiología intestinal son au-
ténticas rarezas. La ileostomía de alto débito y la 
quimioterapia han contribuido a la formación de 
los cálculos en este caso. La resolución ha consis-
tido en la combinación sucesiva de las tres modali-
dades endourológicas disponibles en la actualidad 
para el tratamiento quirúrgico de la litiasis: nefro-
litotomía percutánea (NLP), cirugía intrarrenal re-
trógrada (RIRS) y cirugía endoscópica intrarrenal 
combinada (ECIRS). El resultado ha sido satisfac-
torio. El factor etiológico se ha resuelto con la res-
titución del tránsito intestinal.
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Summary
Renal endoscopic surgery (percutaneously or via retrograde) has become a technique of 
choice for kidney stones. In the more bulky (greater than 2-3 cm in diameter) is indicated 
percutaneous nephrolithotomy (PCNL). In smaller is indicated intrarenal retrograde surgery 
(RIRS), excluding those that can be treated with extracorporeal shock wave lithotripsy. The 
ECIRS is a mixed mode. Endoscopic laser lithotripsy is an effective treatment in the three 
techniques. In NLP is necessary to use high energy. The uric acid stones account for 10% 
of all stones in Spain. Etiologic factors include diet, conditions inducing cell lysis (certain 
malignancies, chemotherapy) and some digestive disorders. Although it is very frequent 
bilaterality is rare to find bilateral staghorn. We report a case of bilateral staghorn uric 
kidney stones secondary to intestinal disorder treated with a combination of three pocedures. 

Key words: Renal stone - PCNL - RIRS - ECIRS - Uric acid - Ileostomy.

Litiasis úrica coraliforme bilateral de origen intestinal. Presentación de un caso tratado con la combinación quirúrgica NLP/RIRS/ECIRS
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UROLOGÍA
NEFROLOGÍA
ANDROLOGÍA

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

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

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

	 •		Otras secciones. La revista incluye otras secciones (Edito-
riales, Diagnóstico y Tratamiento. Revisiones. Artículos Es-
peciales y Conferencias) cuyos artículos encarga el Comité 
de Redacción. Los autores que espontáneamente deseen 
colaborar en alguna de estas secciones deberán consultar 
previamente al Secretario de la revista. También se valora-
rán para su publicación como Reportajes las experiencias 
médicas de contenido sanitario o social.

PRESENTACIÓN Y ESTRUCTURA DE LOS TRABAJOS.

•		Todos	los	originales	aceptados	quedan	como	propiedad	per-
manente de Actas de la Fundació Puigvert, y no podrán ser 
reproducidos en parte o totalmente sin permiso de la misma.

•		No	se	aceptarán	trabajos	publicados	o	presentados	al	mismo	
tiempo en otra revista.

•		Enviar	el	manuscrito	original	y	tres	fotocopias	del	mismo,	así	
como copias de la iconografía. Se recomienda encarecidamen-
te que, junto al manuscrito en papel, se envíe el correspon-
diente diskette informático (preferiblemente de 3” 1/2 pulga-
das) especificando el nombre del archivo y el programa de 
procesamiento de textos empleado.

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

  1.	En	la	primera	página	del	artículo	se	indicarán,	en	el	orden	que	aquí	se	cita,	los	siguientes	
datos: título del artículo (en castellano o en inglés), nombre completo y uno o dos apellidos 
de los autores, nombre completo del centro de trabajo y dirección completa del mismo, di-
rección postal, telefax y dirección de correo electrónico, y otras especificaciones cuando se 
considere necesario.

  2. Texto. Se recomienda la redacción del texto en impersonal. Conviene dividir claramente 
los trabajos en apartados, siendo de desear que el esquema general sea el siguiente:

    2.1. Originales: Introducción, Pacientes o Sujetos y Métodos, Resultados y Discusión.
    2.2. Notas clínicas: Introducción, Observación clínica –o Métodos y Resultados– y Discusión.
    a. Introducción: Será breve y debe proporcionar sólo la explicación necesaria para que el 

lector	pueda	comprender	el	 texto	que	sigue	a	continuación.	No	debe	contener	 tablas	ni	
figuras. Debe incluir un último párrafo en el que se exponga de forma clara el o los objeti-
vos del trabajo. Siempre que se pretenda publicar una observación muy infrecuente, debe 
precisarse en el texto el método de pesquisa bibliográfica, las palabras clave empleadas, los 
años de cobertura y la fecha de actualización.

    b. Pacientes (Sujetos, Material) y Métodos:	En	este	apartado	se	indican	el	centro	donde	se	ha	
realizado el experimento o investigación, el tiempo que ha durado, las características de la 
serie estudiada, el criterio de selección empleado y las técnicas utilizadas, proporcionando 
los detalles suficientes para que una experiencia determinada pueda repetirse sobre la base 
de esta información. Se han de describir con detalle los métodos estadísticos.

    c. Resultados: Relatan, no interpretan, las observaciones efectuadas con el método emplea-
do.	Estos	datos	se	expondrán	en	el	texto	con	el	complemento	de	las	tablas	y	figuras.

    d. Discusión: Los autores tienen que exponer sus propias opiniones sobre el tema. Destacan 
aquí: 1) el significado y la aplicación práctica de los resultados; 2) las consideraciones sobre 
una posible inconsistencia de la metodología y las razones por las cuales pueden ser válidos 
los resultados; 3) la relación con publicaciones similares y comparación entre las áreas de 
acuerdo	y	desacuerdo,	y	4)	las	indicaciones	y	directrices	para	futuras	investigaciones.	No	
deben efectuarse conclusiones. Por otra parte, debe evitarse que la discusión se convierta 
en una revisión del tema y que se repitan los conceptos que hayan aparecido en la intro-
ducción. Tampoco deben repetirse los resultados del trabajo.

    e. Agradecimientos: Cuando se considere necesario se citará a las personas, centros o enti-
dades que hayan colaborado o apoyado la realización del trabajo. Si existen implicaciones 
comerciales, también deben figurar en este apartado.

    f. Resumen: Debe adjuntarse en español y en inglés. La extensión del resumen para los ori-
ginales	y	notas	clínicas	no	ha	de	superar	las	250	palabras,	ni	ser	inferior	a	150.	El	contenido	
del resumen estructurado para los originales se divide en cuatro apartados: Fundamento, 
Métodos,	Resultados	y	Conclusiones.	En	cada	uno	de	ellos	se	han	de	describir,	respectiva-
mente, el problema motivo de la investigación, la manera de llevar a cabo la misma, los 
resultados más destacados y las conclusiones que derivan de los resultados. Al final del 
resumen deben figurar las palabras clave de acuerdo con las incluidas en el Medical Subject 
Headings de Index Medicus.

	 	3.	Referencias	bibliográficas. Se presentarán según el orden de aparición en el texto con la 
correspondiente	numeración	correlativa.	En	el	artículo	constará	siempre	la	numeración	de	la	
cita en número volado, vaya o no acompañada del nombre de los autores; cuando se men-
cionen éstos en el texto, si se trata de un trabajo realizado por dos, se mencionan ambos, y 
si se trata de varios se citará el primero seguido de la expresión et al.
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•		Los	nombres	de	las	revistas	deben	abreviarse	de	acuerdo	con	el	estilo	usado	en	el	Index Me-
dicus: consultar la “List of Journals Indexed” que se incluye todos los años en el número de 
enero del Index Medicus (http://www.nlm.nih.gov). Se evitará en lo posible la inclusión como 
referencias bibliográficas de libros de texto y de actas de reuniones.

•		En	lo	posible,	se	evitará	el	uso	de	frases	imprecisas,	como	referencias	bibliográficas	no	pue-
den emplearse como tales “observaciones no publicadas” ni “comunicación personal”, pero sí 
pueden citarse entre paréntesis dentro del texto.

•		Las	referencias	bibliográficas	deben	comprobarse	por	comparación	con	los	documentos	ori-
ginales, indicando siempre la página inicial y final de la cita. A continuación, se dan unos 
ejemplos de formatos de citas bibliográficas.

REVISTA.

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

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

LIBROS Y OTRAS MONOGRAFÍAS.

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

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

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

•		Las	fotografías	se	seleccionarán	cuidadosamente,	procurando	que	sean	de	buena	calidad	y	
omitiendo las que no contribuyan a una mejor comprensión del texto. Se aceptarán diaposi-
tivas o fotografías en blanco y negro; en casos especiales, y previo acuerdo con los autores, 
se	aceptarán	diapositivas	en	color.	El	tamaño	será	de	9	x	12	cm.	Es	muy	importante	que	las	
copias fotográficas sean de calidad inmejorable para poder obtener así buenas reproduc-
ciones; se presentarán de manera que los cuerpos opacos (huesos, sustancias de contraste) 
aparezcan en blanco. Las fotografías irán numeradas al dorso mediante una etiqueta adhesiva, 
indicando además el nombre del primer autor. Con una flecha se señalará la parte superior. 
Debe procurarse no escribir en el dorso ya que se producen surcos en la fotografía. Las ilus-
traciones se presentarán por separado, dentro de un sobre; los pies de las mismas deben ir 
mecanografiados en hoja aparte. Siempre que se considere necesario se utilizarán recursos 
gráficos (flechas, asteriscos) para destacar la parte esencial de la fotografía, y se procurará en 
lo posible evitar la identificación de los enfermos.
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•		Las	gráficas	 se	obtendrán	a	partir	del	ordenador	con	 impresión	de	alta	calidad,	o	bien	se	
dibujarán	con	tinta	china	negra,	cuidando	que	el	formato	de	las	mismas	sea	de	9	x	12	cm	o	
un	múltiplo.	Se	tendrán	en	cuenta	las	mismas	normas	del	apartado	4	para	las	fotografías.	Las	
fotografías y gráficas irán numeradas de manera correlativa y conjunta, como figuras.

•		Las	tablas	se	presentarán	en	hojas	aparte	que	incluirán:	a)	numeración	de	la	tabla	con	núme-
ros romanos; b) enunciado (título) correspondiente, y c) una sola tabla por hoja. Se procurará 
que sean claras y sin rectificaciones; las siglas y abreviaturas se acompañarán siempre de una 
nota explicativa al pie. Si una tabla ocupa más de un folio se repetirán los encabezamientos 
en la hoja siguiente. La revista admitirá tablas que ocupen hasta un máximo de una página 
impresa de la misma. Cuando se haya efectuado un estudio estadístico, se indicará a pie de 
tabla la técnica empleada y el nivel de significación, si no se hubiera incluido en el texto de 
la tabla.

•		El	Comité	de	Redacción	acusará	recibo	de	los	trabajos	enviados	a	la	revista	e	informará	acerca	
de su aceptación. Siempre que el Comité de Redacción sugiera efectuar modificaciones en 
los artículos, los autores deberán remitir, junto a la nueva versión del artículo y tres copias, 
una carta en la que se expongan de forma detallada las modificaciones efectuadas, tanto las 
sugeridas por el propio Comité de Redacción como las que figuran en los informes de los 
expertos consultados.


