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INTRODUCCIÓN:
El hipernefroma en nuestros días es en más del 
50% de los casos de diagnóstico incidental, en 
pruebas de imagen indicadas por otros motivos. 
Tan solo una minoría presentan la tríada clínica 
clásica de Guyón, y naturalmente puede presen-
tarse con manifestaciones clínicas variadas o las 
derivadas de metástasis.
La exploración de elección para su diagnóstico es 
la TC de abdomen. Ocasionalmente se realizará 
por la histología de lesiones metastásicas.
El tratamiento del tumor primario es siempre la 
cirugía. Para el tratamiento de las metástasis se 
realiza la metastasectomía si es posible y el trata-
miento con inhibidores de la angiogénesis.
Presentamos a continuación un caso de un pa-
ciente con un hipernefroma derecho de escaso ta-
maño que debutó con una fractura patológica de 
fémur debida a una metástasis ósea lítica única.

CASO CLÍNICO:
Paciente de 56 años, sin alergias medicamentosas 
conocidas, hábitos tóxicos ni antecedentes pato-
lógicos de interés. 
A destacar como antecedentes personales fami-
liares, su padre presentó un carcinoma de cavidad 
oral y dos de sus tres hermanos presentan Adeno-
carcinoma de Colon (ambos libres de enfermedad 
a los 57 y 59 años).
El paciente consulta en el servicio de Urgencias de 
nuestro centro por cuadro de dolor  de aparición 
brusca en cadera derecha e impotencia funcional 
tras la bajada de un bordillo de la acera. El pacien-
te refería que presentaba un dolor en dicha loca-
lización moderado de unos 5 meses de evolución, 
que iba produciéndole una dificultad progresiva 
para la deambulación, y que motivó varias consul-
tas en urgencias de Traumatología.

A PROPÓSITO DE UN PACIENTE CON UNA FRACTURA 
PATOLÓGICA DE FÉMUR
Luisa Suárez de Lis; J. Areal Calama, S. Bernal Salguero, L. Ibarz Servio.
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol.

En la Rx simple se observa una fractura subtrocan-
térea de fémur derecho, con un área osteolítica 
perilesional (fig 1.)
Se realiza Osteosíntesis con clavo TNF y toma de 
biopsia de la lesión osteolítica que presentó tin-
ciones de inmunohistoquímica positivas para 
Queratina 7, CD 10 y Vimentina y negativas para 
PSA y Queratina 20, por tanto compatible con me-
tástasis de hipernefroma.  (Fig 2 y Cuadro 1).

Para el diagnóstico del tumor primario se realizó 
una TC de abdomen en la que se observó una le-
sión nodular de aspecto sólido en la valva poste-
rior del riñón derecho de unos dos centímetros de 
diámetro máximo. (fig 3)
Se realizó una Gammagrafía ósea en la que se ob-
servó una imagen metabólicamente activa sobre 
la región subtrocantérea femoral derecha sin ob-
servarse otras lesiones. (fig 4)

ABSTRACT:
Paciente de 53 años que consulta por cuadro de fractura patológica de fémur derecho, con imagen osteolítica subtrocantérea. Se trató 
con osteosíntesis con clavo TNF. La Biopsia de la lesión resultó compatible con metástasis de hipernefroma. Posteriormente se le indicó 
radioterapia de consolidación sobre la lesión lítica y nefrectomía parcial sobre el tumor primario.
El modo habitual de presentación del hipernefroma es en forma de hallazgo radiológico  incidental.  Su diagnóstico es mediante TC y 
ocasionalmente biopsia con técnicas de inmunohistoquímica. El tratamiento local es quirúrgico, con intención curativa. También se ha 
de practicar cirugía de las metástasis resecables y tratamiento con inmunoterapia e inhibidores de la angiogénesis en las no resecables. 

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4
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También se llevó a cabo una colonoscopia para 
descartar la existencia de lesiones colónicas (de-
bido al antecedente familiar de adenocarcinoma 
de colon).
La TC de tórax y de cráneo resultaron estrictamen-
te normales. 
Como tratamiento se llevó a cabo una Nefrecto-
mía Parcial derecha abierta.
El resultado anatomopatológico definitivo resultó: 
Carcinoma de Células Claras con un grado histoló-
gico de Furhman II, de 1,8 cm de diámetro máxi-
mo y con márgenes libres. (Fig 5)
El caso se evaluó en el Comité de tumores óseos 
y se decidió tratamiento de la lesión ósea con ra-
dioterapia de consolidación, administrándose una 
dosis total sobre el fémur derecho de 30Gy en 10 
fx (en dos semanas) con buena tolerancia.
No se indicó en este caso cirugía radical por la teó-
rica transgresión de la medular ósea realizada con 
el clavo endomedular. 
El paciente es intervenido meses después, dada 
la clínica de impotencia funcional de dicha ex-
tremidad, practicándosele una exéresis de cabe-

za femoral derecha y sustitución protésica. En el 
estudio anatomopatológico de la pieza no se evi-
denciaba presencia de malignidad residual.
En la TC abdominal de control a los cuatro meses 
se observaba una imagen cicatricial cortical sin 
evidencia de recidiva loco-regional. 

DISCUSIÓN:
El hipernefroma representa un 2-3% de todos los 
tumores del organismo. Es más frecuente en varo-
nes (1,5:1) y entre los 60-70 años.
Entre los factores etiológicos destaca el tabaco, la 
obesidad, los tratamientos con antihipertensivos, 
etc. También están descritos algunos casos fami-
liares. 
En más del 50% de los casos el diagnóstico es in-
cidental, llevándose a cabo por medio de pruebas 
diagnósticas indicadas por otros motivos.
Tan solo un 6-10% se presentan con la tríada clíni-
ca clásica de Guyón: dolor en flanco, hematuria y 
masa lumbar palpable. 
Esta estirpe tumoral también es conocida con el 
nombre de “Tumor del internista”, puesto en has-
ta en un 30% de los casos puede presentarse con 
una clínica inespecífica que puede simular a casi 
cualquier enfermedad: fiebre, anorexia, caquexia, 
pérdida de peso, hipertensión arterial, amiloido-

sis, elevación de la velocidad de sedimentación 
globular, Sdr. de Stauffer hepático, hipercalcemia, 
hiponatremia, policitemia, etc. 
Por último un 20-30% de los casos se presentará 
con clínica producida por la metástasis, como tos, 
dolor óseo, etc. 
Las metástasis del hipernefroma más frecuentes 
son: gándula adrenal ipsilateral y el riñón contra-
lateral, pulmón( 50-75%), ganglios linfáticos y 
tejidos blandos (36%), hueso (20-23%), hígado 
(18%), cerebro (8%) y piel (8%).
Para el diagnóstico de las lesiones sólidas renales 
la prueba de imagen de elección es la TC de abdo-
men, siendo en ocasiones útil el uso de Ecografía 
con contraste y RMN de abdomen, para filiar con 
la mejor certeza posible la estirpe de las lesiones y 
su carácter maligno o benigno para programar el 
tipo de cirugía.
El tratamiento quirúrgico de la enfermedad local 
es el único abordaje curativo en el tratamiento del 
cáncer de células renales localizado.  La cirugía 
conservadora en tumores de menos de 4-7cm con 
un margen mínimo de seguridad es un abordaje 
curativo bien establecido.
El abordaje abierto o laparoscópico se decidirá 
de acuerdo con la experiencia del cirujano en la 
técnica de laparoscopia, el tamaño tumoral y las 
características del paciente. 
Para el tratamiento de las metástasis se decidirá la 
cirugía de exéresis de la metástasis en todos aque-
llos casos de lesiones resecables en pacientes con 
buen estado general.  Cabe destacar que tendrán 
peor pronóstico aquellos pacientes con metástasis 
metacrónicas y que éste mejora si existe respuesta 
a inmunoterapia previa. 
La radioterapia de las lesiones únicamente sirve 
para alivio sintomático en lesiones no resecables 
óseas o cerebrales. Nunca es curativa. 
La terapia sistémica para el cáncer de células re-
nales metastático se basa en el tratamiento con 
Inmunoterapia con Interferón alfa combinada con 
Inhibidores de la angiogénesis e inhibidores de la 
línea mTOR. (Cuadro 2).

El seguimiento debe individualizarse en cada caso 
según el riesgo de desarrollo de metástasis o de 
recidiva local, así a los pacientes con baja pro-
babilidad de recaída se realizará una ecografía y 
radiografía simple de tórax cada seis meses y/o 
una TC de abdomen si existen síntomas o signos 
de metástasis, y en aquellos pacientes con alta o 
intermedia probabilidad de recaída se realizará un 
TC tóraco-abdominal cada 6 meses. 
Al igual que en nuestro caso, cuando el diagnós-
tico es realizado a raíz de una lesión metastási-
ca con tumor primario desconocido, es de gran 
utilidad el estudio de la biopsia de la lesión con 
una batería de tinciones de inmunohistoquímica 
que pueden aclarar el origen del tumor primario, 
como ha ocurrido en nuestro paciente. (cuadro 1). 
En el caso de las lesiones óseas también es útil la 
radiología, puesto que la apariencia radiológica 
orienta el posible origen. Así, lesiones osteolíticas 
nos harán pensar en un origen pulmonar, colóni-
co, renal o de melanoma, y lesiones osteoblásticas 
en un origen prostático, mamario o tiroideo. 
En nuestro caso, tanto la apariencia radiológica, 
como la tinción de inmunohistoquímica nos llevó 
al diagnóstico de un tumor primario renal. 

CONCLUSIONES:
Siempre que nos encontremos ante una fractura 
patológica en un paciente joven es importante 
realizar el diagnóstico etiológico de la misma, y 
para ello emplear toda una batería de pruebas 
necesarias para el diagnóstico del tumor primario. 
Es de gran ayuda para el diagnóstico diferencial 
del tumor primario el empleo de técnicas de in-
munohistoquímica. 
El tratamiento conservador en tumores de pequeño 
tamaño es una opción terapéutica válida incluso 
en caso de tumores metastáticos, siempre que se 
realice con un margen de seguridad de tejido sano. 

Fig. 5

tabla 1

tabla 2
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INTRODUCCIÓN
Los tumores de vejiga no músculo invasivos (TVN-
MI) representan el 70% de los carcinomas de 
vejiga diagnosticados inicialmente y aproximada-
mente el 10% de éstos debutan con enfermedad 
de alto grado T1G3. La tasa de recurrencia y pro-
gresión de estos tumores debe tenerse en cuenta 
para su manejo [1].

Como factores de riesgo para recurrencia se han 
identificado la multiplicidad, el volumen tumo-
ral y la presencia de carcinoma in situ (Cis). El 
riesgo de progresión a enfermedad músculo-
invasiva se ha asociado principalmente con 
tumores de alto grado, múltiples, volumino-
sos, presencia de Cis y recurrencia precoz (< 3 
meses posterior a BCG) [2]. 

La incidencia global de Cis vesical publicada es del 
2%, por lo que no existe recomendación de reali-
zar biopsia múltiple normatizada (BMN) de forma 
rutinaria. Millán et al. [2] publica la alta incidencia 
de Cis en nuestro medio (19%) diagnosticada por 
BMN, que en nuestro centro se indica por proto-
colo en todos los tumores vesicales iniciales, en 
recurrencias de tumores de alto riesgo y en recu-
rrencias de tumores de riesgo intermedio o bajo 
con PAP positivo.

En tumores de alto riesgo (T1G2 multifocal, TaG3, 
T1G3, CIS) el tratamiento con BCG post resección 
transuretral (RTU), se ha convertido en una de las 
inmunoterapias más exitosas y de bajo costo dis-
ponibles. Es altamente efectiva para la prevención 
de recidiva y progresión de tumores vesicales Ta, 
T1 y CIS comparada con sólo RTU [3].

Actualmente, los pacientes con TVNMI de alto 
grado son a menudo tratados con Resección Tran-
suretral (RTU) y Re-RTU al mes asociada a terapia 
endovesical con Bacilo de Calmette-Guérin (BCG) 
y seguimiento estricto. Actualmente la terapia con 
BCG, en régimen de inducción más mantenimien-

T1G3 CON AFECTACIÓN URETRAL EN MUJER: 
DILEMA TERAPÉUTICO
Serrano Liesa M, Palou Redorta J, Urdaneta Pignalosa G, Caffaratti Sfulcini J, Rosales Bordes A, Villavicencio Mavrich H.
Servicio de Urología. Fundació Puigvert, Barcelona.

RESUMEN
Presentamos el caso de una paciente mujer de 45 años diagnosticada de tumor vesical no músculo invasivo de alto grado asociado a 
carcinoma in situ y afectación uretral.
Se desarrolla el proceso diagnóstico y las opciones terapéuticas, enfatizando en la preservación de la continencia en una paciente 
joven.

to es el tratamiento de elección para los TVNMI de 
alto riesgo y pacientes con fallo a la quimioterapia 
endovesical [4].

La BCG es superior a la quimioterapia endovesical 
en términos de recidiva y progresión a enferme-
dad músculo invasiva [5] y [6]. Sin embargo, algu-
nos pacientes progresan y están en riesgo de morir 
por la enfermedad [7].

Debido al alto riesgo de progresión de los tumores 
de alto grado, existe controversia acerca de su tra-
tamiento con instilaciones endovesicales con BCG 
o con cirugía radical para evitar la progresión de la 
enfermedad.
La indicación de cirugía radical se recomienda en 
tumores de alto riesgo que han fallado a la BCG 
(recurrencia temprana de Ta alto grado, T1 recu-
rrente y/o Cis recurrente tras terapia endovesical), 
debido al alto riesgo de progresión a enfermedad 
músculo- invasiva y metastásica [8] y [9].

La decisión del momento para indicar la cirugía 
radical en TVNMI de alto riesgo es fundamental 
para el pronóstico y supervivencia a largo plazo de 
estos pacientes. La cistectomía temprana confiere 
mejores resultados [10] y [11]. 

En los pacientes con T1 refractario a BCG o Cis con 
evidencia de afectación muscular y extravesical en 
el momento de la cistectomía temprana, se han 
observado mejores resultados que en aquellos en 
los que se lleva a cabo una cistectomía tardía [12] 
y [13].

La incidencia de carcinoma urotelial de vejiga en 
mujeres se ha incrementado en las últimas déca-
das, aunque continúa siendo mayor en hombres 
(2:1). Una de las razones para este aumento pue-
den ser los cambios en el estilo de vida en países 
industrializados ya que actualmente más mujeres 
están expuestas a factores de riesgo (tabaco y ex-

posición ocupacional a aminas aromáticas) [14]. 
Las mujeres tienden a presentarse con una enfer-
medad más avanzada que los hombres y tienen 
peor pronóstico, pudiendo estar relacionado con 
las hormonas sexuales, aunque no está demostra-
do [15] y [16].

CASO CLÍNICO
Paciente mujer de 45 años menopáusica, con an-
tecedente de osteoporosis en tratamiento médico, 
sin antecedentes quirúrgicos de interés ni hábitos 
tóxicos, administrativa de profesión. Consulta al 
servicio de urgencias de nuestro centro por he-
maturia macroscópica de un mes de evolución sin 
otra sintomatología asociada. 

A la exploración física no se objetivan hallazgos 
relevantes y en la tira reactiva de orina destaca la 
presencia microhematuria.
Se solicita ecografía renovesical (fig. 1) que infor-
ma: riñones de tamaño y grosor parenquimatoso 
conservado, sin litiasis ni ectasia y presencia de 
una lesión vesical isoecoica en pared posterosupe-
rior derecha de 16 mm.
 

Fig 1. Ecografía renovesical. Lesión vesical isoecoica en pared 
posterosuperior derecha de 16 mm.

Article
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Se decide completar el estudio con uretrocistos-
copia, donde se observan lesiones de aspecto 
papilar pediculado en cúpula vesical, pared lateral 
derecha (PLD) e izquierda (PLI), pared posterior 
(PP) y cuello vesical en vertiente uretral asociado 
a áreas eritematosas.

Ante el diagnóstico de tumor vesical inicial múl-
tiple, se realiza resección transuretral de tumor 
vesical (RTUTv) y biopsia múltiple normatizada 
(BMN).
La anatomía patológica informa: carcinoma uro-
telial de patrón papilar, T1a grado 3 (alto grado) 
asociado a carcinoma in situ (Cis) multifocal (figu-
ras 3 y 4). En los fragmentos de cuello vesical se 
identifica carcinoma urotelial papilar Ta grado 3.

Por la presencia de tumor en región cervico-trigo-
nal, se solicita urografía intravenosa (fig. 5) para 
valoración de tracto urinario superior, descartán-
dose uropatía obstructiva y defectos de repleción 
en la vía urinaria.

 Fig 2. Uretrocistoscopia: Lesiones de aspecto papilar pedicula-
do en cúpula vesical, PLD, PLI y PP.

Fig 3. Ca urotelial papilar                                                                                          

 Fig 4. Carcinoma in situ

DISCUSIÓN
Tras estratificar a la paciente como alto riesgo 
para recurrencia y progresión a enfermedad mús-
culo- invasiva según las diferentes clasificaciones 
propuestas por las distintas sociedades interna-
cionales de urología (EAU, FICBT, NCCN, AUA), se 
proponen tres posibles opciones terapéuticas que 
a continuación exponemos y argumentamos:

1. Segunda resección (Re-RTUv) + terapia en-
dovesical con BCG: Consideramos esta opción, 
según recomendaciones de las guías clínicas de 
la Asociación Europea de Urología (EAU), si sospe-
chamos una resección inicial incompleta (gran tu-
mor múltiple o si el patólogo informa de ausencia 
de tejido muscular = Tx) y en TVNMI de alto grado 
[17], como en el caso clínico expuesto.
Es importante resaltar que el infraestadiaje en 
TVNMI T1G3 varía entre 5-62% según la serie ana-
lizada [18], por lo que la Re-RTU puede aumentar 
la supervivencia libre de recurrencia y progresión 
[19] y [20].

2. Terapia intravesical / Inmunoterapia con 
BCG: Constituye el tratamiento de elección en 
TVNMI de alto grado, en caso de fracaso a la qui-
mioterapia (QT) endovesical [3] y en los casos 
asociados a Cis, proporcionando una mayor tasa 
de respuesta completa y tiempo libre de enfer-
medad [21]. Varios meta-análisis demuestran que 
la terapia con BCG previene o retrasa el riesgo de 
progresión (reducción del 27%) [22] y [23].
 
3. Cistectomía radical temprana: Debemos con-
siderar esta opción en casos de T1G3 con dos o más 
factores de riesgo (multifocalidad y/o tamaño tu-
moral > 3 cm y/o Cis concomitante) y en pacien-
tes con Cis, ya que éste reduce la supervivencia 
cáncer específica [24]. Conocemos la importante 
morbimortalidad de esta técnica quirúrgica, pero 
en manos de cirujanos experimentados es baja, 

Fig 5. Urografía intravenosa

además la evolución de la derivación urinaria ha 
permitido a estos pacientes una buena calidad de 
vida [25]. Es importante destacar que los pacien-
tes con TVNMI estadío T1 en los que se retrasa la 
cistectomía, presentan peor pronóstico que los 
casos de tumor vesical músculo- invasivo (TVMI) 
de inicio sometidos a cistectomía temprana [26].

Después de plantear a la paciente las diferentes 
opciones terapéuticas y discutir las ventajas e in-
convenientes, riesgos y beneficios de cada una de 
ellas; se decide consensuadamente el tratamiento 
quirúrgico mediante cistectomía radical.

Ante esta decisión tenemos que definir varios pun-
tos importantes:

a. Histerectomía, doble anexectomía y exéresis 
de cara anterior vaginal: Existe una baja inciden-
cia de compromiso tumoral de órganos genitales 
por tumor vesical (2.6-5%). En mujeres premeno-
páusicas, si la citología ginecológica y las pruebas 
de imagen descartan compromiso genital, puede 
realizarse preservación, contribuyendo al soporte 
anatómico uterino-vaginal en derivaciones orto-
tópicas previniendo el residuo post miccional [27]. 
En la paciente de nuestro caso, dado que se trata 
de una mujer menopáusica, se decide realizar his-
terectomía y doble anexectomía, manteniendo la 
cara anterior vaginal ya que no se trata de un TVMI 
y puede ayudar como soporte anatómico.

b. Necesidad de uretrectomía: La incidencia de 
tumor uretral en mujeres llevadas a cistectomía 
radical por carcinoma urotelial es del 12%, con una 
tasa de recurrencia uretral del 4%. La presencia de 
tumor en cuello vesical es un factor de riesgo para 
tumor uretral en la mitad de los casos y no es una 
contraindicación absoluta de neovejiga ortotópica 
si disponemos de biopsia intraoperatoria negativa 
para tumor [28].
En el caso expuesto, uno de los tumores se localiza 
a nivel cervical en vertiente uretral, por lo que se 
realiza uretrectomía que va a condicionar poste-
riormente de forma importante el tipo de deriva-
ción urinaria.

c. Tipo de derivación urinaria: Este punto es 
crucial, ya que condicionará la calidad de vida 
del paciente, por lo que es importante exponer al 
paciente las ventajas y desventajas de cada una 
de ellas. En resumen, se pueden clasificar de la 
siguiente forma:
• No continentes:

- Ureterostomía cutánea
- Ureteroileostomía (conducto ileal)

• Continentes:
1. Heterotópicas:

-Mucocutánea: e.g. Mitrofanoff, Indiana, Kock 
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- Intestinal (Ureterosigmoidostomía): Mainz II
2. Ortotópicas: e.g. Padovana, Hautmann, Camey, 
Studer
Teniendo en cuenta que se decidió realizar ure-
trectomía por presencia de tumor cervicouretral y 
que la paciente rechazaba un reservorio no conti-
nente, se planteó la necesidad de buscar una téc-
nica que nos ofreciera la solución más fisiológica 
posible al dilema terapéutico.

Para esto, nos basamos en una técnica quirúrgica 
descrita en 1998 por Bercovich [29], en la que se 
expone la realización de una neovejiga y recons-
trucción uretral con mucosa y submucosa ileal en 
mujeres con compromiso tumoral trigonal y/o del 
cuello vesical. Durante la confección de la neoveji-
ga, se mantienen sin detubulizar los últimos 8 cm 
de ileon y en la mitad distal de éstos se diseca la 
mucosa y submucosa para confeccionar la neoure-
tra (fig. 6). En dicho artículo se explica la experien-
cia con 6 casos y la obtención de regulares resulta-
dos funcionales por hipercontinencia.

En nuestro caso, se decidió realizar alguna mo-
dificación a la técnica de Bercovich, siguiendo la 
descrita por Studer [30], en la que para evitar el 
residuo postmiccional de la neovejiga, aconseja 
evitar la salida del reservorio en forma de “chime-
nea”, que conduce al acodamiento y la obstruc-
ción urinaria (fig. 7). Así, se realizó la neouretra 
mediante disección de la mucosa y submucosa de 
5 cm distales de ileon sin detubulizar.

Fig. 6. Reconstrucción uretral según Bercovich

Posteriormente, se realiza la anastomosis uretero-
neovesical y se extrae la neouretra a la piel peri-
meática, fijándola al meato uretral.

RESULTADOS:
El tiempo quirúrgico fue de 390 minutos, con una 
pérdida sanguínea intraoperatoria de 700 cc y una 
estancia hospitalaria de 14 días.
Durante el seguimiento, se retiró sonda vesical 
bajo cistografía (fig. 7) a las 2 semanas, presen-
tando  buena continencia diurna y nocturna en la 
consulta postoperatoria con escaso residuo post-
miccional (RPM).

La anatomía patológica informó de Carcinoma 
urotelial pTaG3 (alto grado) de patrón papilar, 
asociado a Cis extenso; útero y aneXos libres de 
infiltración neoplásica, pN0 (13 ganglios).

A los 3 meses postoperatorios, la paciente reali-
za un autocateterismo semanal para control del 
RPM, que oscila entre 30- 100 cc.

Fig 7. Cistografía

CONCLUSIONES
Es importante identificar los pacientes con tumor 
vesical T1G3 según factores pronósticos de pro-
gresión para decisión terapéutica, conociendo la 
posibilidad de “llegar tarde”. Destacar la impor-
tancia del tipo de derivación urinaria en caso de 
cistectomía, conociendo los pros y contras de cada 
una. En la mujer, la necesidad de uretrectomía 
asociada no contraindica la sustitución vesical 
ortotópica.
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Article

RESUMEN
El absceso perirrenal es una infección infrecuente, con letalidad de 50%, salvo que se efectúe su drenaje a tiempo. En más del 80% de 
los casos es secundario a un foco de origen digestivo, renal, vertebral o se deriva de los músculos psoas ilíaco. Hasta 14% de los abscesos 
perirrenales son primarios, porque no se encuentra otro foco. Tiene una etiología bacteriana polimicrobiana. Se presenta con frecuen-
cia como un síndrome febril sin un foco clínico evidente, y por lo tanto, las técnicas radiológicas, como la ecografía y la Tomografía axial 
computarizada (TAC), son indispensables para el diagnóstico como para guiar el drenaje. En los últimos años, el drenaje percutáneo 
ha sido el tratamiento de primera línea reemplazando a la cirugía en centros con experiencia. Presentamos un caso, discutiendo las 
dificultades para su diagnóstico y tratamiento. Describimos un raro caso de absceso retroperitoneal candidiásico. La paciente es una 
mujer adulta con historia de diez días de fiebre y dolor en flanco derecho vago con secreción anormal peritoneal y cultivos negativos. 
El examen físico reveló una masa dolorosa en el flanco derecho. Los hallazgos de imagen mostraron una masa retroperitoneal con 
densidad grasa central. Sobre la base de estos hallazgos, se optó por el diagnóstico provisional de absceso retroperitoneal o sarcoma, 
por lo que se realizó una aspiración percutánea por TC resultando una secreción espesa sanguinolenta. El cultivo reveló un absceso por 
cándida albicans. Así que lo tratamos con fluconazol.
Palabras claves: Absceso perirrenal, Absceso retroperitoneal, Absceso por Cándida.

ABSCESO CANDIDIASICO PERIRRENAL
Villavicencio Chávez, E., Gili Masso J. M., Bordalba Gomez J. R., González Uréndez P.,
Pascual García X., Sarró Sobrin F.*, García Belmonte D., Guajardo Guajardo  J., Berbegal Colas C. 
Servicio de Urología HUAV.* Adjunto de Servicio de Nefrología de HUAV

ABSTRACT
Perirenal candidial abscess 
Perirenal abscess is an infrequent infection with a 
mortalilty rate of 50%, unless drainage is imple-
mented on time. In more than 80% of cases peri-
renal abscess is secondary to a digestive, renal, or 
vertebral focus or is derived of the iliopsoas mus-
cles. Up to 14% of the retroperitoneal abscesses 
are considered primary, because no other focus 
can be found. It has a polymicrobial bacterial 
etiology. A fever syndrome without an evident 
clinical focus is frequently present, and therefore, 
radiological techniques, such as ultrasound and 
computerized axial tomography, are indispen-
sable for diagnostic purposes and for guiding its 
drainage. In the last few years the percutaneous 
drainage has been the first-line treatment repla-
cing surgical technics in experienced centers. We 
present one case and discuss the difficulties for its 
diagnosis and treatment. A rare case of retroperi-
toneal candidial abscess is described. The patient 
is an adult woman with ten days history of fever 
and vague right flank pain with anormal perito-
neal secretion and negatives cultures. Physical 
examination revealed a tender mass at the right 
flank. Imaging findings showed a retroperitoneal 
mass with central near-fat density. On the basis of 
these findings, the provisional diagnosis of retro-
peritoneal abscess or sarcoma was made, so per-
cutaneous aspiration with CT was performed and 
thick blood secretion were aspirated. The culture 
revealed candida albicans abscess. So we treated 
with fluconazol
Key words: Perirenal abscess, Retroperitoneal abs-
cess, Candidial abscess.

INTRODUCCION
El absceso retroperitoneal es una colección puru-
lenta que ocupa dicho espacio perinefrítico. Esta 
formación de un absceso es secundaria a la obs-
trucción del tracto urinario y/o la diseminación 
hematógena a partir de sitios de infección. Las 
infecciones supurativas retroperitoneales que 
involucran el riñón son difíciles de diagnosticar y 
de tratar. Esto es importante ya que la demora en 
el diagnóstico aumenta el riesgo de morbilidad 
y mortalidad. A pesar de un drenaje quirúrgico 
agresivo la mortalidad puede variar del 39 -56% 
(1,2). 

El diagnóstico clínico es por lo tanto, dificultoso 
y se plantea en no más de 50% de los pacientes 
cuando es de localización perirrenal. Por tanto, se 
debe considerar el diagnóstico de absceso perirre-
nal en un paciente con fiebre de curso insidioso, 
otros síntomas inespecíficos, y dolor a la palpación 
abdominal o lumbar del lado afectado (2,3).
 Con el incremento del uso del ultrasonido y TAC 
se facilitan radicalmente el  diagnóstico y el trata-
miento. Ambos métodos tienen alta sensibilidad 
en el diagnóstico (86% y 100%) y son igualmente 
útiles en el tratamiento, guiando el drenaje percu-
táneo de la colección (1-3).

 CASO CLINICO
Mujer  de 50 años con antecedentes de enolismo, 
fumadora, hipertensa, diabetes mellitus insuli-
nodependiente, con insuficiéncia renal crónica 
en diálisis peritoneal desde hace 1 año. Ingresa 
al hospital por presentar efluencia de líquido pe-
ritoneal de aspecto turbio desde 10 días previos 
al ingreso, no presentaba clínica de peritonitis, 
no fiebre, no dolor abdominal. A la exploración se 
encontraba hemodinámicamente estable, edema 
palpebral, ingurgitación yugular positiva y edema 
de fóvea. En el aparato respiratorio se encontró 
hiperventilación y crepitantes bilaterales. El ab-
domen era blando y depresible, no signos de pe-
ritonismo, peristaltismo negativo y palpación se 
encontró sensación de masa ocupante en flanco 
derecho. En el estudio del líquido peritoneal pre-
sentaba 4900 cel/mm3 con 96% de neutrófilos, se 
realizan cultivos de secreción negativos para bac-
terias y hongos, con tinción de de Ziehl – Neelsen 
(Z – N). En el análisis sanguíneo presenta crea-
tinina 1.98 g/dL, Leucocitos en 20.8 cels/mm3, 
Hemoglobina 10g/dL, Hematocrito de 31.7%, 
16.87% de neutrófilos. 

Fig. 1

Fig. 2. T1
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Se realiza estudio de líquido peritoneal con Hemoglo-
bina de 50, Leucocitos 800cels/mm3, 89% neutrófilos, 
Linfocitos 11%, Amilasa de 4mg/dL. Se vuelven a 
repetir los cultivos negativos para bacterias y hongos 
Z-N, además de PCR para micobacterias negativo. 
Se realiza una ECO abdominal donde se objetiva 
una masa retroperitoneal heterogénea que des-
plaza el riñón derecho (RD), con riñón izquierdo 
sin alteraciones. Se procede a realizar un TAC ab-
dominal donde se objetivan múltiples formaciones 
hipodensas y tabicadas de 15x10x6.5 cm. en espacio 
pararrenal posterior derecho con zonas de grasa en su 
interior, que comprimen y desplazan anteriormente 
al riñón ipsilateral (Figura Nº1). Se realiza una Reso-
nancia Magnética (RM) donde se observa una lesión 
retroperitoneal perirrenal derecha de señal compleja 
con zonas de señal grasa interpuesta (hiperseñal en 
T1) (Figura Nº 2) y un componente con señal interme-
dia en T1 e hiperseñal en T2, desplaza anteriormente 
sin infiltrar al RD, con infiltración de psoas (Figura 
Nº3). Se realiza test de supresión grasa con desapari-
ción de las zonas de hiperseñal. Con un diagnóstico 
radiológico de sarcoma retroperitoneal, proba-
ble liposarcoma mixoide. 

Posteriormente se realiza un TAC PAAF de donde 
se obtiene un material hemático y fibrinoleucoci-
taria que resulta negativo para células malignas, 
con cultivos negativos para bacterias, Z – N ne-
gativo y PCR negativo para micobacterias. Pre-
sentando positividad para Cándida albicans (CA). 
Dada las características de la paciente y para no 
continuar con más tratamientos invasivos se de-
cide un tratamiento conservador con fluconazol 
400mg endovenoso post hemodiálisis (durante 
este tiempo la paciente pasó de diálisis peritoneal 
a hemodiálisis), con una RM control en un mes. 
Posteriormente al control de un mes presenta 
una lesión retroperitoneal perirrenal derecha 
con extensión al músculo psoas ipsilateral, que 
persiste de aspecto multiquístico con grasa 
interpuesta, que dado el contexto clínico y la 
evolución es sugestivo de colección infeccio-
sa con importante respuesta al tratamiento 
con disminución del tamaño superior al 50%.
 Que en controles posteriores presenta disminu-
ción paulatina de dicha colección postero-inferior 
derecha residual hasta su desaparición (Figura 
Nº4).

DISCUSIÓN
Los abscesos perirrenales se asocian con morbili-
dad y mortalidad elevadas, debido a que históri-
camente ha sido difícil el diagnóstico y el trata-
miento, los aspectos que caracterizan esta entidad 
son el diagnóstico tardío y la necesidad de un tra-
tamiento temprano. En la actualidad con mejores 
estudios de imagen es más preciso el diagnóstico 
de patologías renales y retroperitoneales. Los 
abscesos perirrenales se presentan a una edad 
promedio de 40 - 50 años, con un predominio de 
mujeres del 70 a 80%. Se han identificado fac-
tores que predisponen al desarrollo de abscesos 
perirrenales, siendo los más relevantes: diabetes 
mellitus en un 65,2%, litiasis renal, presencia de 
infección urinaria, reflujo vesico-ureteral, trauma, 
neoplasias y enfermedad hepática. El 40% de los 
pacientes tienen múltiples factores de riesgo aso-
ciados. En pacientes sin anormalidades de las vías 
urinarias el factor de riesgo más importante es la 
diabetes mellitus en un 40 – 60%, en un 19% pe-
rirrenales e intrarrenales (1, 4,5). 
La infección urinaria ascendente, la diseminación 
hematógena, o la contaminación por una infec-
ción adyacente, son los mecanismos más comunes 
en la génesis de un absceso perirrenal. La duración 
de los síntomas antes del diagnóstico es en pro-
medio de 11 días y solamente el 35% son diag-
nosticados correctamente al ingreso hospitalario 
debido a la falta de datos clínicos específicos. La 
presentación clínica es principalmente con fiebre 
en el 79%, otros síntomas incluyen dolor abdomi-
nal y en el flanco, síntomas urinarios y malestar 
general. La paciente presentaba con antecedente 
importante una diabetes mellitus de larga evolu-

Fig.3.T2 Fig.4
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ción con tratamiento insulinodependiente, la cual 
presentaba fiebre de aproximadamente 10 días de 
evolución, con supuración de líquido de diálisis 
peritoneal, y el diagnóstico clínico inicial fue de 
foco séptico de localización intraabdominal aso-
ciado a la diálisis peritoneal que ante la reiterada 
negatividad de cultivos, no permitió favorecer el 
diagnóstico definitivo (1-4).   
No existen exámenes de laboratorio específicos 
para el diagnóstico de absceso perirrenal, pero 
con frecuencia existe anemia, leucocitosis presen-
tes en nuestra paciencia, además de leucocituria 
y bacteriuria. Con discreta elevación de creatini-
na, siendo cultivos positivos en el 71% de orina, 
28% de sangre y 77% de muestras de aspirado, 
lo cual no presentó nuestra paciente. Entre los 
microorganismos aislados se presentan cepas de 
gran negativos aerobios en 52% de los casos, pre-
dominando la Escherichia coli, el Staphylococcus 
aureus se encuentra en 29% y los anaerobios en 
17%. Otros microorganismos menos frecuentes 
son Salmonella enteritidis y Cándida albicans en 
un 13%. En 71% de los casos se desarrolla sólo un 
microorganismo y en 29% dos o más (1, 5, 6).
Actualmente los estudios de imágenes permi-
ten el 82-95% de sensibilidad en el diagnóstico, 
siendo el TAC al procedimiento de elección como 
parte de la complementación diagnóstica, que 
en el estudio de la paciente nos presentan como 
masa retroperitoneal de formaciones múltiples 
y tabicadas con contenido graso, ante los culti-
vos negativos llevó a pensar en las posibilidades 
radiodiagnóstica de una masas quística adrenal 
descartada por conservación de estructura de 
glándula adrenal, un urinoma descartado por con-
servación del fórnix, un linfangioma o un lipoma 
que se descartó por su estructura heterogénea, 
un absceso retroperitoneal con reiterados cultivos 
negativos, y un sarcoma retroperitoneal que fue 
finalmente el diagnóstico aportado por el servicio 
de radiología. Por lo cual se realiza el TAC-PAAF 
cuya estructura se presenta como una secreción 
hemática fibrinosa, con cultivos negativos para 

bacterias, Z- N negativo y PCR negativo, y también 
negativo para células malignas. Siendo positivo 
para Cándida albicans (1, 2, 7, 8).
Durante su estancia la paciente fue tratada por 
antibióticos parenterales sin mejoría del cuadro 
por lo cual fueron rotando de cefalosporinas a 
vancomicina, ya que esta descrito que los absce-
sos perirrenales se deben manejar inicialmente 
con antibióticos parenterales. La selección de este 
tratamiento empírico inicial depende de la sospe-
cha del origen de la infección, si esta es hemató-
gena, el Staphylococcus penicilina resistente es el 
microorganismo patógeno más frecuente y debe 
tratarse con cefalosporina o vancomicina ante la 
sospecha de microorganismos meticilin resisten-
tes. En los casos de infección en forma ascendente o 
por alguna anormalidad del tracto urinario, el trata-
miento empírico de elección es con cefalosporinas de 
tercera generación y/o aminoglucósidos (1,3).
El drenaje de los abscesos ya sea de manera percu-
tánea o a través de una cirugía abierta es la mo-
dalidad terapéutica más ampliamente aceptada. 
A pesar de que se ha sugerido el drenaje percu-
táneo para tratar los abscesos en pacientes in-
munocomprometidos, los que no responden al 
tratamiento antimicrobiano y los menores a 5 cm 
de diámetro, el drenaje quirúrgico abierto sigue 
siendo la mejor opción para los abscesos mayores 
de 5cm de diámetro (7). Algunos pacientes selec-
cionados con abscesos menores de tres centíme-
tros de bajo riesgo pueden ser tratados únicamen-
te con antibióticos parenterales, con seguimiento 
estrecho por imágenes. En nuestro caso procedi-
mos con medidas conservadoras, ante el cultivo 
positivo y la alta sospecha de foco infeccioso, por 
lo cual realizamos un tratamiento antimicótico 
con fluconazol endovenoso de 400mg pautado 
post hemodiálisis durante doce semanas según 
se describe en la literatura, debido a que se paso 
a la paciente de diálisis peritoneal al sistema de 
hemodiálisis, con notable mejoría e importante 
respuesta al tratamiento en los controles poste-
riores (9). 

CONCLUSIONES

• Los abscesos perirrenal son difíciles de diagnos-
ticar y de tratar, teniendo factores riesgo múltiple, 
principalmente la diabetes mellitus.
• La presentación clínica es principalmente la 
fiebre, con síntomas y signos inespecíficos, como 
dolor abdominal o en flanco.
• El diagnóstico por imágenes, en especial el TAC 
es la principal herramienta para el diagnóstico de 
esta patología
• El manejo se basa en la antibioticoterapia empí-
rica asociado al mecanismo de génesis y el drena-
je percutáneo del mismo, como parte del método 
diagnóstico y terapéutico.
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Article

CASO CLÍNICO
Presentamos el caso de una mujer de 26 años sin 
antecedentes patológicos de interés. Fumadora 
de 5-6cig/día que presenta síndrome miccional 
de 2 meses de evolución.  No asocia hematuria ni 
dolor lumbar. Inicialmente etiquetado como una 
infección de tracto urinario a pesar de uro cultivos 
repetidamente negativos, la clínica no responde 
al tratamiento antibiótico. La clínica progresa con 
importante disuria y dolor en hipogastrio  hasta 
que finalmente queda en RAO.
Tras tres intentos infructuosos de retirada de son-
da vesical se solicita valoración por Urología. En la 
exploración física inicial destaca Mucosa uretral  
redundante, resistencia uretral  aumentada al 
sondaje así como un tacto vaginal con aumento 
de la consistencia en cara anterior. Dada la ex-
ploración se orienta como un proceso obstructivo 
uretral.

SÍNDROME MICCIONAL Y RETENCIÓN AGUDA DE ORINA EN 
MUJER DE 26 AÑOS: LINFOMA DE BURKITT URETRAL
Maialen Del Canto Aguirre
Servei d’urologia. Hospital del Mar. Barcelona

INTRODUCCIÓN
La Retención Aguda de Orina (RAO) en una mujer joven supone un desafío diagnóstico para el urólogo. Es una clínica relativamente 
infrecuente pero que requiere un importante ejercicio de diagnóstico diferencial. Entre las herramientas más útiles de las que dispo-
nemos se encuentra una correcta anamnesis y una adecuada  exploración física inicial.
Entre los diagnósticos diferenciales que se han de barajar se encuentran patologías diversas anatómicas o funcionales. Entre otras 
destacarían procesos neurológicos (EM, tumores medulares, neuropatía periférica…), la disinergia vesico-esfinteriana, el Síndrome 
de Fowler, causas farmacológica, infecciosas  o procesos obstructivos uretrales entre otros.

Exploraciones complementarias 
Se solicita una Ecografía reno-vesical (ECO RV) en 
la que destaca imagen circular bien delimitada en 
suelo vesical (Fig. 1). Se sospecha de divertículo 
de uretra versus ureterocele  por lo que se amplía 
el estudio con Urografía Endovenosa (Fig.2). En 
ésta se descarta la presencia de uréteres ectópi-
cos o ureteroceles y destaca la falta de repleción 
endovesical por lesión extrínseca que comprime 
el suelo vesical.

Se lleva a cabo una Cistoscopia flexible en la que 
no se objetivan lesiones de la mucosa vesical pero 
sí lesión uretral que protruye sobre trígono vesical. 
Se efectúa Resonancia Magnética Nuclear (RMN) 
en la que se describe una lesión nodular sólida 
en suelo vesical (Fig. 3), nodular no quística, is-
ointensa en secuencias potenciadas en T1 y T2 
y que se refuerza con Gadolinio compatible con 
Leiomioma. 

Tratamiento inicial
Dada la orientación diagnóstica de la RMN se deci-
de realización de exéresis  quirúrgica de la lesión. 
Durante el abordaje quirúrgico por cara anterior 
vaginal, al intentar la resección se observa falta de 
adecuado plano de clivaje y una lesión de consis-
tencia friable muccinosa de 3-4cm que parece in-
filtrar  trígono vesical y uretra.  Se decide exéresis 
parcial y se realiza estudio peroperatorio 

Fig. 1 ECO RV: Paciente sondada. Lesión bien delimitada, 
quística en suelo vesical.

Fig. 2 UIV: eliminación renal simétrica. Sin uréteres ectópicos, 
doble sistema ni ureteroceles. Ocupación vesical derecha por 
compresión extrínseca.

Fig. 3 RMN: Lesión nodular sólida parauretral de 36x31cm. Ho-
mogénea. NO quística ni con calcificaciones. T1 isointensa y T2 
relativamente isointensa. Refuerzo con Gadolinio.
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que informa de presencia de células malignas 
compatibles con Tumor Neuroendocrino de célula 
pequeña o Tumor Linfoproliferativo. 

Diagnóstico definitivo 
El diagnóstico histo-patológico definitivo es de 
Linfoma de Burkitt parauretral (Fig. 4-6). Carac-
terizado por un inmunofenotipo  CD79a, CD20, 
CD43, CD10 y MUM1 positivos. Ki67 del 100% y 
CD23, CD3, CD5, bcl2, TdT, p53 negativos. Reorde-
nación de las cadenas pesadas de las inmunoglo-
bulinas y mutación del gen c-myc  por trasloca-
ción t(8;14) (q24;q32).

Estudio de extensión
Se lleva cabo estudio virológico (VHB, VHC, VIH 
y CMV) que es negativo. Biopsia de médula ósea 
y punción lumbar para estudio de líquido cefa-
lorraquídeo que resultan negativos  así como 
marcadores tumorales (β2 microglobulina y LDH) 

Fig. 4: Detalle anatompatológico. Epitelio escamoso en super-
ficie. Cambios reactivos e infiltración por proceso linfoprolife-
rativo subyacente.

Fig. 5: Lesión neoplásica linfoide en el que llama la atención 
el patrón en cielo estrellado

Fig. 6: Detalle anatompatológico con dos poblaciones celula-
res. LINFOCITOS TUMORALES; tamaño intermedio, muy escaso 
citoplasma, núcleos hipercromáticos con cromatina granular 
y varios nucleolos pequeños. Otra de MACRÓFAGOS; núcleos 
claros con pequeño nucleolo y citoplasma abundante. 

negativos y TC tóraco-abdominal que no observan 
adenopatías de tamaño significativo. La Gamma-
grafía ósea es negativa.
Por otra parte se amplía estudio mediante PET-
TC (Fig. 7-8A,8B) con trazador FDG que presenta 
intenso depósito por actividad metabólica incre-
mentada en  arco posterior derecho de vértebra 
lumbar L5 y cadenas ilíacas de manera bilateral. La 
lesión en L5 se confirma mediante RMN lumbar.

Estadiaje y tratamiento dirigido
Según la Clasificación para Linfomas de Ann-Arbor 
que también se emplea en los linfomas de Burkitt 
nuestra paciente se encontraría en un estado 
avanzado de la enfermedad, caracterizado por la 
no presencia de síntomas B pero con  afectación 
de diseminada de varios órganos fuera del siste-
ma linfático. Estadio IV-A. La paciente es valorada 
y controlada por el Servicio de Hematología que 

Fig.7 : PET-TC FDG con marcado depósito en lámina posterior derecha de L5 

Fig. 8A : PET TC FDG con depósito en cadena ilíaca interna izquierda

Fig. 8B PET TC FDG con depósito en cadena ilíaca externa derecha.
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la incluye en el ensayo clínico multicéntrico en 
Fase II de Burkimab-08 (Pethema) en el que re-
cibe 6 ciclos de Rituximab (anti-CD 20) asociado 
a tratamiento intratecal (TIT) con Metrotexate a 
altas dosis y quimioterapia en el tercer bloque con  
Ciclofosfamida y Citarabina.

Evolución
Desde el punto de vista urológico funcional la 
paciente actualmente presenta micciones con-
fortables. Inicialmente  presentó incontinencia 
urinaria de esfuerzo leve que respondió adecua-
damente a ejercicios del suelo pélvico y Duloxe-

tina. Presentó toxicidad de Grado I secundaria al 
tratamiento quimioterápico recibido (neuropatía 
periférica, mucositis y pancitopenia entre otros.) 
Desde el punto de vista de la enfermedad onco-
lógico-hematológica presenta remisión completa 
metabólica con un PET-TC en que no se objetivan 
los depósitos hipermetabólicos descritos en el es-
tudio inicial (Fig. 9-10)

DISCUSIÓN
Nuestro caso clínico plantea el diagnóstico dife-
rencial de masas para-uretrales  entre las que ca-
bría incluir las de carácter benigno y maligno (1). 
Entre las de carácter benigno se plantean sobre 
todo posibilidades presentes en mujeres jóvenes 
en edad fértil como serían los divertículos uretra-
les, la endometriosis o los leiomiomas. Entre las 
lesiones malignas, más infrecuentes, se incluirían 
tumoraciones primarias como carcinomas de ure-
tra, melanomas, fibrosarcomas y linfomas entre 
otros o secundarios a metástasis.
El Linfoma de Burkitt en un Linfoma No Hodg-
kin (LNH) derivado de las células B secundario 
a mutación en el gen c-myc por traslocación 
t(8;14). La presentación característica es en 
tejido fuera del sistema linfático. Existe una 
forma endémica, asociada en un 90% a infec-
ción por el Virus de Epstein Bar (VEB) que se 
da en Centroáfrica. Aparece en niños varones 
entorno a los 5 años como lesión mandibular. 

La forma no endémica que se da en América y 
Europa Occidental se asocia a un 30% de infec-
ciones por VEB. Se presenta en niños varones con 
edades entorno a los 8-15 años y debutan como 
masa abdominal. 
En la literatura existen unos 20 casos clíni-
cos descritos de LNH de células B que debutan 
como lesiones uretrales. La mayoría en mujeres 
adultas que debutan con síntomas obstructivos 
infravesi- cales o hematuria (2-4). Por otro lado 
existe sólo un artículo de un grupo de Camerún 
que hace referencia a la posibilidad de presencia de 
Linfoma de Burkitt en tracto genitourinario (5).
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CONCLUSIÓN
La RAO supone un desafío para el Urólogo y re-
quiere un estudio clínico completo en la que la 
exploración física, como ha demostrado nuestro 
caso, supone una herramienta fundamental de 
entrada.
Entra las causas obstructivas cabe pensar en los 
tumores malignos de la uretra. Aunque  son poco 
frecuentes <0,1% de las neoplasias genitourina-
rias)(6). De éstos un pequeño porcentaje corres-
ponderá a tumores hematológicos. Existen muy 
escasas publicaciones en la literatura que hayan 
descrito el Linfoma de Burkitt uretral. Se trata de 
una patología extraña en nuestro medio y en la 
que habrá que pensar sobre todo ante paciente 
de origen Centroafricano. El tratamiento se tiende 
a realizar de manera combinada con quimiotera-
pia y radioterapia. El pronóstico vendrá dado por 
la carga tumoral al diagnóstico, el subtipo histo-
lógico (factor pronóstico individual más impor-
tante) y el estadio clínico de Ann-Arbor. Presenta 
buena respuesta al tratamiento médico siempre y 
cuando no exista afectación del sistema nervioso 
central o médula ósea, casos en los que empeora 
considerablemente el pronóstico.

Fig. 10 PET-TC de control post-tratamiento en el que 
no se observa el depósito vertebral L5

Fig. 9 PET-TC de control post-tratamiento en el que no se 
observan los depósitos ilíacos bilaterales previos
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Actualment la tècnica d’imatge que es rea-
litza amb més freqüència en radiologia pe-
diàtrica urològica és la de l’estudi del reflux 
vesico-ureteral (RVU), patologia infantil de 
significativa prevalença (1% dels recent 
nascuts sans).
La utilitat de l’Ecocistografia potenciada 
amb contrast (ECO-CUMS) per a l’estudi del 
RVU ha sigut detalladament estudiada i 
comparada amb la Cistouretrografia mic-
cional seriada (CUMS).
Els darrers estudis conclouen que 
l’exploració basada en ultrasons és superior 
pel diagnòstic i graduació del RVU.
No obstant, l’ECO-CUMS era considerada 
inadequada per a l’estudi morfològic de la 
uretra masculina.
Els avenços tecnològics que s’han produït 
en els darrers anys han proporcionat una 
millora notable respecte als estudis eco-
gràfics coneguts fins el moment.
El nostre objectiu és il·lustrar i descriure 
la utilitat de l’ECO-CUMS potenciada amb 
contrast en l’avaluació del tracte urinari 
superior i de la uretra.
Segons la nostra experiència l’ECO-CUMS 
permet el diagnòstic precoç i acurat de la 
patologia obstructiva uretral facilitant el 
tractament immediat i evitant la irradiació 
gonadal i pèlvica del pacient pediàtric.

Guanyador
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INTRODUCCIÓN 
La litiasis urinaria es una enfermedad pre-
valente que genera importantes costes 
sanitarios y sociales. Una de las teorías de 
la formación de litiasis implica la calcifi-
cación progresiva de las placas de Randall 
que sirven como núcleo para la aparición 
de la futura litiasis. En la literatura inter-
nacional hay pocos datos que muestren 
diferencias significativas al hacer la com-
paración entre el aspecto por TAC de las 
papilas renales de los pacientes con litiasis 
versus pacientes sin enfermedad litiasica 
previa.

OBJETIVOS 
Determinar si el TAC abdominal se puede utilizar 
como herramienta para predecir la posibilidad de 
aparición de litiasis en pacientes sin antecedentes.

MATERIAL Y MÉTODOS 
Se realizó una revisión retrospectiva de nuestra 
base de datos de pacientes con litiasis. Se revisa-
ron 313 pacientes intervenidos entre enero 2004 y 
diciembre 2009. Se identificaron los pacientes que 
tenían TAC con imagen de litiasis y que también 
tenían TAC previos sin imagen de litiasis. Se con-
sideraron solamente los pacientes que no habían 
tenido enfermedad litiasica hasta el momento del 
TAC sin litiasis. Se midió la densidad en unidades 
Hounsfield (UH) utilizando ROIs de 0,2cm2 de las 
papilas renales. Las mediciones se realizaron en 
TAC sin contraste utilizándolas reconstrucciones 
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coronales y la fase excretora como ayuda para po-
der localizar las papilas renales. Se midieron las 
papilas de los tres grupos calicilares y se calculó 
la media de densidad. Se utilizó como grupo con-
trol un número de 23 pacientes explorados como 
donantes de riñón, todos sin enfermedad litiasica. 
Se compararon las mediciones de los TAC antes y 
después de la aparición de la litiasis en el primer 
grupo y también con las mediciones del grupo 
control.

RESULTADOS 
Grupo litiasis – 22 pacientes. Grupo control – 23 
pacientes. No hubo diferencias de punto de vista 
de la edad media (40años versus 37años), la dis-
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LA TC ABDOMINAL - ¿UNA HERRAMIENTA QUE PUEDE 
PREDECIR LA APARICIÓN DE CÁLCULOS URINARIOS 
EN PACIENTES SIN ENFERMEDAD LITIASICA PREVIA?
Alexandru Ciudin, Pilar Luque, Rafael Salvador, Mihai Diaconu, Agustin Franco, 
Ricardo Alvarez- Vijande, Antonio Alcaraz
Hospital Clínic de Barcelona

tribución por sexo (57% varones versus 45% varo-
nes, p=0,22), función renal (creatinina 0.89mg/
dl versus 0,85mg/dl). La densidad media de las 
papilas renales fue más alta en el grupo de litiasis 
antes de la aparición de la enfermedad litiasica 
que en el grupo de donantes vivos (51,4UH ver-
sus 34,5UH – p=0.003). No hubo diferencias en 
el grupo de litiasis antes y después de la aparición de 
la enfermedad litiasica (51,4UH vs 54,1UH p=0.54)

CONCLUSIÓN
Los pacientes que desarrollarán litiasis tienen la 
densidad de las papilas renales superior al grupo 
control. Esto podría permitir prever la ap rición de 
litiasis en este tipo de pacientes.
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INTRODUCCIÓN 
A pesar de los avances en las técnicas qui-
rúrgicas para el tratamiento del cáncer de 
próstata, existe un número creciente de 
pacientes que presentan incontinencia 
urinaria de esfuerzo (IUE) tras la prostatec-
tomía radical. El esfínter urinario artificial 
sigue siendo el gold standard en el trata-
miento quirúrgico en estos pacientes. El 
sling transobturador AdVance (American 
Medical Systems) representa una alterna-
tiva no obstructiva, mediante el reposi-
cionamiento de la uretra posterior a una 
situación más proximal.

OBJETIVOS 
Evaluar la eficacia y complicaciones del sling tran-
sobturador AdVance para el tratamiento de la in-
continencia urinaria post-prostatectomía radical.

MATERIALES Y MÉTODOS 
Entre Mayo de 2007 y Agosto de 2010 se intervi-
nieron 48 pacientes según la técnica de Rehder 
y Gozzi. En 43 casos para el tratamiento de IUE 
post-prostatectomía radical (PR) y en 5 casos para 
el tratamiento de IUE post-cirugía de patología 
prostática benigna (1 paciente postenucleación 
prostática con láser Holmium,1 post-adeno-
mectomía retropúbica abierta y 3 tras resección 
transuretral de próstata). Sólo analizamos los 43 
casos tratados post-prostatectomía radical (23 
post-PR retropúbica, 18 post-PR laparoscópica y 
en 2 casos post-PR retropúbica mas radioterapia 
posterior). La edad media de los pacientes fue 68 

años (53 -78 ). La incontinencia urinaria total se 
descartó para la colocación del Advance y se deri-
vó directamente a colocación de esfínter urinario 
artificial. Se valoró la continencia con el número 
de compresas/día, el cuestionario ICIQ-UI SF y el 
test de Sandvik Todos tenían más de un año de 
seguimiento tras la prostatectomía, flujometría, 
uretrocistoscopia preoperatoria y estudio urodiná-
mico en los casos de sospecha de hiperactividad 
detrusorial.

RESULTADOS 
La mediana de seguimiento tras la colocación del 
AdVance fue de 21 meses (rango 3-40 meses). De 
forma global, 28 pacientes presentaron curación 

total de su incontinencia (65%), 9 presentaron 
una franca mejoría de la misma (21%) y 6 casos 
no experimentaron mejoría. No seobservó nin-
guna complicación intraoperatoria ni tampoco 
ningún caso de infección, rechazo o erosión pro-
ducida por el sling.

CONCLUSIONES 
El sling transobturador AdVance representa una 
alternativa terapéutica efectiva, segura y mínima-
mente invasiva para el tratamiento de la IUE post-
prostatectomía radical en pacientes selecciona-
dos, siendo los pacientes con IUE leve-moderado, 
sin alteración del estudio urodinámico ni radiote-
rapia previa los candidatos ideales.
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SLING TRANSOBTURADOR ADVANCE PARA EL TRATAMIENTO 
DE LA INCONTINENCIA URINARIA DE ESFUERZO 
POST-PROSTATECTOMÍA RADICAL
Rijo E., Bielsa O., Lorente J.A, Nohales G., Rodríguez A., Arango O.
Servicio de Urología. Hospital del Mar, Barcelona
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INTRODUCCIO 
Existeixen poques dades publicades sobre 
la profunditat de coagulacio dels diversos la-
sers utilitzats en la vaporitzacio prostatica.

OBJECTIUS 
Valorar la profundidat de necrosi coagulativa per 
la vaporització prostatica amb laser a prostata 
humana in vivo.

MATERIAL I METODE 
•12 Mostres histologiques de prostata humana in vivo 
•Biopsia mitjançant RTU-prostata monopolar post-
aplicació del laser a l’inici de la vaporització.
•3 lasers:
Holmium 2.140 nm 100 W Lumenis (4) Laser verd 
530 nm 120 W Cybergreen (1) Diodo 980 150 – 200 
W amb fibra lateral INTERMEDIC (3) Diodo 980 fibra 
contacte 170 W HOOK INTERMEDIC (4).
•Fixació en formol 4%. Tinció hematoxilina-eosina. 
Objetiu Zeiss 10x.
•Valoració por 2 patolegs diferents.

RESULTAT
El laser verd presenta profunditat de necrosi coa-
gulativa de 0.12, l’holmium 0.44-0.8, Diode fibra 
lateral polsat 0.12-0.41, continu 1.16 i Diode fibra 
contacte 0.006-0.025

CONCLUSIONS 
El laser de diode de contacte polsat presenta 
menys profundidat de necrosi coagulativa a les 
mostres recollides. Possiblement, aixo es degui 
a menor perdua d’energia al mitja d’irrigacio, 
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NECROSI COAGULATIVA I VAPORITZACIO 
AMB LASER: ESTUDI ANATOMO-PATOLOGIC
A. Agud, Badal*, A. Bosch, H. López, J. Sáenz de Cabezón, L. Sos, JM. Malet *
Anatomia Patologica i Urologia 
Xarxa assistencial Althaia, Manresa

assolint-se una temperatura mes alta al teixit 
prostatic. Cal seguiment dels pacients per esclarir 
la rellevança clinica d’aquesta troballa anatomo-
patologica.
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INTRODUCCIÓ 
La cistoprostatectomia radical és el trac-
tament d’elecció en els tumors vesicals 
múscul-invasius, els tumors vesicals super-
ficials d’alt risc de progressió i CIS resistent 
a BCG. La cistoprostatectomia té un alt 
impacte sobre l´erecció, fins en el 85% de 
pacients. En determinats casos (varons jo-
ves amb erecció normal prèvia i neoplàsia 
localitzada) la preservació neurovascular 
pot millorar els resultats funcionals.

OBJECTIUS 
Estudiar la funció erèctil posterior a la cistectomia 
radical amb preservació neurovascular.

MATERIAL I MÈTODES  
Estudi retrospectiu des de gener de 2006 fins a 
desembre de 2009 d’12 casos consecutius de va-
rons de menys de 65 anys sense disfunció erèctil 
sotmesos a cistoprostatectomia radical amb pre-
servació neurovascular. El qüestionari utilitzat per 
monitoritzar la funció erèctil ha estat l’EHS (Erec-
tion Hardness Score).

RESULTATS  
La mitjana d’edat dels pacients estudiats va ser 
de 48,5 anys (rang 31-63). La indicació de cisto-
prostatectomia va ser per T2 en 9 dels casos, per 
CIS refractari a BCG en 1 cas i per T1 AG més cis 
en 2 casos. La derivació urinària va ser ortotòpi-
ca amb neobufeta ileal tipus W en 3 casos i tipus 
Padovana en 9. L´Anatomia Patològica definitiva 
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FUNCIÓ ERÈCTIL DESPRÉS DE 
CISTOPROSTATECTOMIA RADICAL 
AMB PRESERVACIÓ NEUROVASCULAR 
Vilaseca A, García-Cruz E, Ribal MJ, Peri Ll, Musquera M, Huguet J, Álvarez-Vijande JR, AlcarazA.
Hospital Clínic de Barcelona

va ser pT0 en 2 pacients, pTcis en 3 pacients, pT1 
en 2 pacients, pT2 en 2 pacients i >pT2 en 3 pa-
cients. Quatre pacients van rebre quimioteràpia (2 
neoadjuvant i 2 adjuvant). En 1 pacient no hi ha 
seguiment.
Progressió 3 pacients (25%). Seguiment mig de 
31 mesos. Disposem de dades sobre la funció 
erèctil mitjançant qüestionaris validats en 
9 casos. En 7 pacients (58%) hi ha ereccions 
suficients per penetrar (EHS 3 o 4) de manera 
espontània. El temps mig de recuperació de 
l’erecció ha estat d´11 mesos (rang 4-24). En 2 
pacients (16%) més hi ha ereccions suficients 
per penetrar amb injecció intracavernosa 
d´alprostadil. Per tant, un total de 9 pacients 
(75%) poden mantenir relacions sexuals amb 
o sense medicació.

CONCLUSIONS: 
La cistectoprostatectomia radical amb preservació 
neurovascular té uns resultats sobre l´erecció molt 
prometedors. La preservació neurovascular hau-
ria de ser considerada en varons joves candidats a 
cistoprostatectomia sense disfunció erèctil i malal-
tia localitzada. Versión Española del EHS: ¿Cómo 
puntuaría la dureza de su erección? Por favor esco-
ja la respuesta que mejor describa el estado más 
frecuente de su pene durante la actividad sexual 
durante las últimas cuatro semanas. 0: El pene no 
aumenta de tamaño. 1: El pene aumenta de tama-
ño pero no llega a estar duro. 2. El pene está duro 
pero no lo suficiente como para poder penetrar. 
3: El pene está suficientemente duro como para 
la penetración pero no completamente duro. 4. 
El pene está completamente duro y plenamente 
rígido. 
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INTRODUCCIÓ
En el tractament quirúrgic de 
l’hipertròfia prostàtica benigna, la RTU 
i l’adenomectomia continuen essent els 
tractaments d’el·lecció. Noves tecnologies, 
com l’enucleació amb làser Lolium (HoLEP) 
ens permeten substituir l’adenomectomia 
prostàtica oberta per tècniques endouro-
lògiques, amb menor morbilitat i resultats 
funcionals similars.

MATERIAL I MÈTODE
Des d’octubre del 2007 fins el setembre del 2010 
hem realitzat 78 procediments (HoLEP).
Presentem les característiques dels pacients, 
temps quirúrgic, complicacions i morbilitat de la 
corba d’aprenentatge, estada hospitalària, temps 
fins retirada de sonda vesical i resultats funcionals.

CONCLUSIÓ
Superada la corba d’aprenentatge, considerem 
que és una tècnica segura i reproduïble. Amb una 
taxa de complicacions similar a la RTU i menor a 
l’adenomectomia convencional via oberta, amb 
resultats funcionals similars.

EXPERIÈNCIA INICIAL EN L’ENUCLEACIÓ 
PROSTÀTICA AMB LÀSER HOLMIUM
Llorens de Knecht, E.; Castells Esteve, M.; Camps Lloveras, N.; Domínguez Garcia, 
A.; Martínez Barea, V.; Vigués Julià, F.; Franco Miranda, E.
Servei d’Urologia. Hospital Universitari de Bellvitge
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INCIDÈNCIA DE SEPSI POST-BIÒPSIA 
DE PRÒSTATA TRANSRECTAL
Ubré A, Lorente JA, Horcajada JP*, Cortadellas R, Pino L, Henao S, Fumadó Ll, Rodríguez A, Arango O. 
Servei d’Urologia. Hospital del Mar, Barcelona. 
* Servei de Medicina Interna/Medicina Infecciosa. Hospital del Mar
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PSEUDOTUMOR D’URAC PER ACTINOMICOSI
Tarragón S., Henao S. , Francés A., Nohales G. , Fumadó Ll., Martínez E.1, Juanpere N.2, 
Arango O. Servei d’Urologia, Hospital del Mar, Barcelona. 1 Servei de Dermatologia, Hospital 
del Mar, Barcelona. 2 Servei d’Anatomia Patològica, Hospital del Mar, Barcelona
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NEFROLITOTOMÍA PERCUTÁNEA 
CON ACCESO MÚLTIPLE
Pérez-Reggeti J.; Torrecilla C.; Colom S.; Cuadrado JM.; Rodríguez-Malatesta R.; 
Martínez-Barea V.; Riera L.; Franco E.
Servicio de Urología. Hospital Universitari de Bellvitge
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INFLUENCIA DE LA PROSTATECTOMÍA RADICAL 
EN EL EJE HIPOTÁLAMO-HIPOFISARIOGONADAL Y 
ESPECÍFICAMENTE EN LOS NIVELES SÉRICOS 
DE TESTOSTERONA LIBRE Y BIODISPONIBLE 
Bastarós Juan María, Agreda Fernando, Placer José, Planas Jacques,
 Raventós Carles Xavier,Castro Luis, Delgado Gueisy, Morote Juan
Servicio de Urología , Hospital Vall d´Hebron, Universidad Autónoma de Barcelona
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SARCOMA PROSTATIC DESPRÉS DE 10 ANYS DE BRAQUITERÀPIA 
Dominguez García, A; Suárez Novo, J; Piulats Rodríguez, JM*(1); Condom Mundó*(2), E; Pérez Reggeti, J; 
Camps Lloveras, N; Franco Miranda, E.
Servei d’Urologia. Servei d’Oncologia*(1); Servei d’Anatomia Patològica*(2).
Hospital Universitari de Bellvitge. Barcelona
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EVALUACIÓN DE LOS NOMOGRAMAS DE FRAXTM Y DE GARVAN
PARA DETECTAR A PACIENTES CON CÁNCER DE PRÓSTATA
CANDIDATOS AL TRATAMIENTO DE LA PÉRDIDA DE MASA ÓSEA
Bastarós, Juan Maria; Planas, Jaques; Raventós, Carles; Castro Luis; Delgado, Gueisy; Encabo, Gloria; Morote Juan
Servicio de Urologia, Hospital Vall d’Hebron, Barcelona
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GANGLIONEUROMA ADRENAL. 
ABORDATGE PER “SINGLE PORT”
J. Gual, R. Martos, M. Barrio, C. Abad, D. García, J.L. González, N. Hannaoui, 
J. Muñoz, A. Prera, E. Vicente, M.R. Bella*, J. Prats
Servei d´Urologia i Anat. Patològica*. Corporació sanitària Parc Taulí. Sabadell.
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NEFRECTOMIA RADICAL AMB PORT ÚNIC (LESS) 
UTILIZANT EL DISPOSITIU QUADPORT®
A. Alcaraz, L. Peri, M. Musquera, E. Garcia, A. Bohorquez, M.J. Ribal.
Servei d’Urologia, Hospital Clínic de Barcelona
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INTRODUCCIÓ
Presentem la nostra experiència inicial en la ne-
frectomia radical transumbilical amb la tècnica 
LESS utilitzant el dispositiu Quadport ®. 

MÈTODES
Presentem el cas d’un pacient de 61 amb insu-
ficiència renal crònica terminal en hemodiàlisi 
secundària a glomerulonefritis IgA, que durant 
l’estudi pre-trasplantament es diagnostica d’un 

tumor renal de 2cm al ronyó propi esquerre. De-
gut a les característiques del tumor I del pacient 
es va decidir la realització d’une nefrectomia tran-
sumbilical amb un únic port (LESS). El pacient fou 
colocat en decúbit lateral dret. Per a la colocació 
del dispositiu Quadport (Olympus trademark) es 
va realitar una incisió de 4 cm a la pell, amb una 
incisió de 5 cm de l’aponeurosi. Aquest dispositiu 
presenta una anella interna que permet la subjec-
ció del mateix durant tota la cirurgia y incorpora 

quatre ports de treball (3 de 
5mm I un de 15). La nefrec-
tomia esquerra es va rea-
litzar seguint les mateixes 
maniobres que en la cirur-
gia laparoscópica conven-
cional, però utilitzant in-
truments pre-curvats que 
eviten tant la colisió dels 
instruments com el creua-
ment de les mans del cirur-
già. Després de la dissecció 
acurada del pedicle renal, 

els vasos foren clipats fent servir hem-o-lok. El 
ronyó fou extret a través de l’orifici d’entrada del 
dispositiu utilitzant una bossa de 15cm introduï-
da a través d’un dels ports d’entrada. Finalment 
l’aponeurosi fou tancada amb punts individuals i 
la pell amb una sutura contínua intradèrmica.

RESULTATS
El temps quirúrgic fou de 120 minuts amb un 
sagnat mínim i l’estada hospitalària de dos dies. 
No es van objectivar complicacions intra o posto-
peratòries. El resultat de l’anàlisi anatomopatolò-
gic mostrà un tumor renal de cèl.lules clares de 
4.5cm, estadi patològic pT1A, Fuhrman 2 i marges 
negatius.

CONCLUSIONS
La nefrectomia transumbilical amb un únic port 
(LESS) és factible i reproduible, donant bons resul-
tats cosmetics i una recuperació ràpida del pacient.

INTRODUCCIÓN
Las técnicas en cirugía minimamente invasivas 
han evidenciado un cambio radical en las últimas 
dos décadas. Casi todos los procedimientos que 
antes pertenecían exclusivamente a la cirugía 
abierta en la actualidad se realizan rutinariamen-
te de forma minimamente invasiva. Se presenta el 
video quirúrgico de una nefrectomía laparoscopi-
ca que se lleva a cabo a través de una sola incisión 
umbilical con un dispositivo Triport®, mediante 
técnica Umbilical-Laparo Endoscopic Single Site 
Surgery (U-LESS) híbrido con la extracción del ri-
ñón por vía vaginal.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se trata de una mujer de 75 años de edad diag-
nosticada de una masa renal izquierda de 4 x 5
mm a nivel del hilio vascular. Se realizó un abor-
daje laparoscopico transumbilical empleando un 

NEFRECTOMÍA LAPAROSCÓPICA U-LESS HÍBRIDO 
CON EXTRACCIÓN VAGINAL 
Jorge Hidalgo Arroyo, Antonio Rodríguez Casado, Joaquim Vesa Llanes,  Nuria Busquets Dalmau.
Hospital de Figueres 

dispositivo Triport® (Olympus). Con la finalidad 
de conseguir una visión correcta se utilizaron dos 
videolaparoscopios articulados de 5 y 10 mm que 
se intercambiaron durante el procedimiento se-
gún fuese necesario. El abordaje y la disección se 
llevaron a cabo mediante el empleo de pinzas y 
tijeras anguladas (HiQLS de Olympus®). El control 
vascular fue hecho con Hem-o-lock® y la extrac-
ción de la pieza quirúrgica se realizó a través de 
la vía vaginal.

RESULTADOS
El tiempo operatorio fué de 180 minutos con 
perdidas hemáticas inferiores a los 200 ml. Para 
conseguir una disección mas segura se colocó un 
trócar de 5 mm a nivel del epigastrio por donde se 
extrajo el drenaje al final de la intervención. El ri-
ñón se colocó en una bolsa tipo Endocatch II® que 

se introdujo a través de la vagina. La pieza quirúr-
gica fue retirada por vía vaginal. Una vez finaliza-
do el procedimiento se suturó la pared vaginal. La 
paciente presentó una recuperación favorable y 
fue dada de alta al tercer día del postoperatorio. 
La anatomía patológica reveló un carcinoma renal 
mucinoso tubular y fusocelular de 3,8 cm de dia-
metro máximo con infiltración focal de la capsula 
a nivel del tercio medio del riñon izquierdo (pT1).

CONCLUSIONES
La nefrectomía transumbilical con un solo puerto 
combinado con la extracción vaginal resulta váli-
da en casos seleccionados. El empleo de material 
(optica y pincería) articulado y/o angulable facili-
ta notablemente estos procedimientos. La extrac-
ción vaginal es segura y ofrece una recuperación 
favorable.
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La adecuada exposición de la parte supe-
rior del abdomen puede ser imprescindi-
ble para un correcto abordaje de masas 
retroperitoneales complejas tales como 
los tumores de polo superior renal asocia-
dos o no a trombosis de la cava, tumores 
adrenales grandes y linfadenectomías por 
tumores germinales que afectan el espacio 
retrocrural. Las técnicas usualmente utili-
zadas en la extracción del órgano para el 
trasplante hepático pueden ser de gran 
utilidad en el manejo de estas situacio-
nes, que continúan representando un reto 
quirúrgico para el urólogo. Presentamos 
la técnica quirúrgica en un paciente afec-
to de una gran tumoración renal de polo 
superior asociada a trombo tumoral veno-
cavo I-II.

MASA RENAL COMPLEJA (GRAN TUMOR DE POLO 
SUPERIOR+TROMBO VENA RENAL).
MANEJO QUIRÚRGICO 
Dres. López-Costea M, Riera L., Pérez-Regetti JI, Torremadé J., LLorens de Knecht E y Franco E.
Servicio de Urología del Hospital Universitari de Bellvitge. Barcelona

El avance de las técnicas quirúrgicas ha propiciado 
que el abordaje de los tumores renales asociados 
a trombo tumoral de la cava (4-15% en series 
publicadas) haya cambiado drásticamente en los 
últimos 15 años. Abordajes tradicionales como la 
tóracofrenolaparotomía o incluso la utilización de 
circulación extracorpórea pueden ser obviados en 
casos seleccionados. Las técnicas empleadas en la 

TUMORACION RENAL CON TROMBO DE CAVA TIPO III-IV
Dres. López-Costea M., Fabregat J.*, Vigués F, Domínguez A, 
Martínez-Barea V, Rodriguez- Malatesta R, Riera L y E. Franco.
Servicio de Urología y Cirugía Digestiva* Hospital Universitari de Bellvitge. Barcelona

extracción hepatica ayudan a minimizar la morbi-
lidad asociada a la apertura de otras cavidades o 
el uso de otras técnicas (circulación extracorporea) 
debiendo el urólogo estar familiarizado con ellas. 
Se expone el caso de un paciente afecto de un 
carcinoma renal con trombo tumoral de la cava a 
nivel de las venas suprahepáticas y los detalles de 
la técnica quirúrgica.
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INTRODUCCIÓ
Nefrectomia parcial laparoscòpica és considerada 
una de les cirurgies més difícils en la laparoscòpia 
urològica. Els passos principals són: la dissecció 
adequada, el control del pedicle i la correcta sutu-
ra de la via urinària i parènquima renal per a con-
seguir una bona hemostàsia. Existeix controvèrsia 
sobre la decisió del tractament i la actuació en els 
tumors quístics comnplexes i també, en les possi-
bilitats reals de laparoscòpia en aquests cassos de 
masses intrarenals. 

OBJECTIUS
Mostrar en aquests casos complexos l’abordatge 
laparoscòpic amb una acurada dissecció intrarre-
nal, un clipat selectiu dels vasos de la massa i una 
sutura de la pelvis renal i del parènquima. 

INTRODUCCIÓN:
Las guías europeas recomiendan la nefrec-
tomía parcial para tumores T1a siempre que 
sea posible. La cirugía laparoscópica es téc-
nicamente difícil en pacientes con enferme-
dad poliquistica hepatorrenal. Presentamos 
el video de una nefrectomía parcial en un 
riñón poliquístico vía laparoscópica. 

MATERIAL Y MÉTODOS 
Paciente de 49 años de edad, afecto de enferme-
dad poliquística hepatorrenal con función renal 
conservada que es diagnosticado de masa renal 
bilateral en una ecografía de control rutinaria. La 
tomografía computarizada muestra dos riñones poli-
quísticos aumentados de tamaño con sendas masas 
que captan contraste. una de 22 mm en el tercio me-
dio de la valva posterior del riñón derecho y otra 16 
mm en la parte inferior de la valva anterior del ri-
ñón izquierdo. La concentración de creatinina sérica 
preoperatoria era de 98 umol / L y la tasa de filtrado 
glomerular estimada fue de 70 ml/min/1.73m. Se 

ABORDATGE INTRASINUSAL LAPAROSCÓPIC 
PER A LA NEFRECTOMIA PARCIAL EN UN QUIST DE POL 
INFERIOR RENAL COMPLICAT DE GRAN TAMANY
J Palou, JA Peña, Tabares, Juan, Rosales, Esquena H Villavicencio
Fundació Puigvert

MATERIAL I MÈTODES
Un home de 33 anys va presentar dolor agut lum-
bar dret i va ser diagnosticat per ecografia d’una 
massa quística complexe del pol inferior amb hi-
dronefrosi secundària a causa de la compressió. El 
TC abdominal va demostrar una massa renal en el 
pol inferior Bosniak 3 i hidronefrosi secundària. 
Amb el pacient en posició lateral, es va dissecar 
el ronyó i es van identificar els vasos renals i el 
urèter. Es va dur a terme una dissecció acurada de 
la massa renal separant.la de la pelvis renal i cal-
zes i l’àrea intrasinusal. Es pinçà l’artèria i se li va 
practicar la enucleació de la massa quística amb 
el control dels vasos principals amb hemolocks. 
La pelvis renal i el parènquima es va utilitzar una 
sutura contínua amb interposició de hemolocks; 
després es va utilitzar un agent hemostàtic.

RESULTATS
La pèrdua de sang estimada va ser de 100 cc. El 
temps d’isquèmia calenta fou de 28 minuts. La 
recuperació va ser completa i el pacient va ser 
donat d’alta al 5è dia postoperatori. La patologia 
del quist quística va revel.lar un carcinoma de 
cèl·lules clares Fuhrman 2 pT1b (6 cm de diáme-
tre) amb marges quirúrgics negatius. 

CONCLUSIONS
La nefrectomia parcial laparoscòpica és fac-
tible en cassos de quísts complexos. Una dis-
secció meticulosa i acurada intrasinusal en la 
preparació del ronyó i la massa és indispensa-
ble per a procedir amb èxit. La sutura continua 
amb hemolocks facilita la rapidesa i el control 
del parènquima renal.

NEFRECTOMÍA PARCIAL LAPAROSCÓPICA 
EN RIÑÓN POLIQUÍSTICO
JA Peña, E Ramos-Barseló, J Azuero, J Palou, H. Villavicencio
Fundació Puigvert

propone una nefrectomía parcial laparoscópica bila-
teral en dos tiempos. Se presenta el procedimiento 
de lado derecho. 

RESULTADOS: 
La disección del riñón derecho se realiza tras la coloca-
ción tres trócares transperitoneales. Dado que el tu-
mor es difícil de diferenciar de los quistes renales, se 
utiliza ecografía intraoperatoria 
endocavitaria. La Incisión de 
los quistes peritumorales es útil 
para definir el plano de disec-
ción. La nefrectomía parcial se 
realiza sin clampaje de pedículo 
renal. El tiempo quirurgico fue 
de 90 minutos. No hubo com-
plicaciones postoperatorias. El 
paciente fue dado de alta cuatro 
días después de la cirugía. La 
anatomía patológica evidenció 
un carcinoma renal papilar 
tipo I.

CONCLUSIONES 
La nefrectomía parcial es una técnica factible y 
reproducible en pacientes seleccionados con en-
fermedad poliquistica hepatorrenal. El clampaje 
vascular puede no ser necesario en todos los casos.
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