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Descripción del caso
Antecedentes personales 
Varón de 42 años, sin alergias medicamentosas conocidas, 
sin antecedentes médico-quirúrgicos de interés. No fumador. 
Bebedor de 2-3 cervezas/semana. No toma de medicamentos.

Historia clínica
Paciente derivado de su Médico de Atención Primaria al Servicio 
de Urgencias, por cefalea frontal de inicio súbito hace menos 
de 24 horas, refractaria a tratamiento analgésico vía oral, 
acompañado de nauseas con vómitos biliosos.

Refiere un dolor continuo, opresivo, focalizado en región frontal, 
no irradiado. El dolor no aumenta con maniobras de Valsalva. 
No se acompaña de cortejo vegetativo, sensación distérmica, ni 
signos autonómicos. No presenta fotofobia. No se relaciona con 
la actividad física. No ha tenido episodios de cefalea de similares 
características en el pasado. No presenta un cuadro psiquiátrico 
acompañante. No presenta antecedentes familiares de migrañas, 
ni de hemorragias subaracnoideas.

Ha vomitado en 2 ocasiones, siendo un vómito alimenticio con 
contenido bilioso. No presenta vómitos en escopeta.
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Exploración física
• Presenta unas constantes de: Sat. O2: 97%, T.A: 220/100 

mmHg, F.C: 79 lpm, Tª: 36.5 ºC.

• A la exploración, el paciente está consciente, orientado 
en las tres esferas y colaborador; pupilas isocóricas y 
normorreactivas; eupneico en reposo; normocoloreado y 
normohidratado. Glasgow 15.

• La exploración cardiopulmonar, neurológica y de extremidades 
inferiores resulta normal.

• Exploración abdominal: Destaca únicamente un ligero dolor 
a la palpación profunda en hipocondrio derecho durante la 
exploración abdominal sin acompañarse de signos de irritación 
peritoneal; que el paciente lo asocia con el esfuerzo de los 
vómitos.

Pruebas complementarias
Se realiza una analítica de sangre en ayunas, destacando 
únicamente: 16800 leucocitos (85% Neutrofilia), Glucosa: 182 
mg/dl, Lactato 2,3 mmol/L

Urea, Creatinina e iones resultaron normales, así como el 
hemograma. La coagulación se encontraba dentro de los 
márgenes de la normalidad.
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Diagnóstico diferencial en urgencias
Ante un paciente joven con primer episodio de cefalea de inicio 
súbito, continua, refractaria a analgesia, que no lo identifica con 
otros dolores en la antigüedad y junto con el episodio de crisis 
hipertensiva, aporta signos de alarma que orienta hacia una 
cefalea secundaria.

El interrogatorio al paciente descartó la intoxicación por 
fármacos, drogas, alcohol, o exposición prolongada al sol. Así 
como un traumatismo craneoencefálico previo.

La ausencia de fiebre y de signos meníngeos descarta 
inicialmente la presencia de foco infeccioso que pudiera estar 
en relación con una meningoencefalitis o infección del sistema 
nerviosos central. La ausencia de focalidad neurológica descarta 
una encefalopatía hipertensiva. La presencia de hipertensión 
arterial, descarta un síndrome de hipotensión intracraneal 
espontánea por hipotensión del LCR. Menos frecuente por la edad 
del paciente pero también a valorar por la crisis hipertensiva 
serían: disección aórtica, causa vasculo-renal, cardiopatía 
isquémica.

La patología tumoral sobre la glándula suprarrenal también 
genera episodios de crisis hipertensiva con una posible cefalea 
refleja secundaria, sin embargo la escasa frecuencia de estos 
procesos no orientarían inicialmente a un primer diagnóstico de 
sospecha.
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La presencia de la cefalea descrita, junto con exploración 
neurológica normal e hipertensión arterial, hace pensar 
inicialmente en una hemorragia subaracnoidea o un proceso 
expansivo intracraneal. Por lo que el TAC cerebral es la prueba 
de imagen a realizar como diagnóstico.

Evolución
Se realizó un TAC craneal de Urgencia siendo el resultado de la 
prueba de imagen normal.

Con los resultados de normalidad en el TAC craneal, mejoría 
parcial de la cefalea con analgésicos intravenosos, y 
manteniendo valores de Tensión Arterial en 147/107 mmHg a 
pesar de las medidas hipotensoras, se solicitó una ecografía 
abdominal para filiar el ligero dolor en hipocondrio derecho que 
había ido progresivamente en aumento.

En las imágenes de la ecografía destaca una masa 
retroperitoneal derecha, con probable dependencia de la 
glándula suprarrenal derecha que desplaza riñón derecho.

Se realizó entonces un TAC tóraco-abdomino-pélvico con 
contraste para completar el estudio con resultado de: Gran masa 
retroperitoneal derecha dependiente de glándula suprarrenal de 
dimensiones de 16x13x15 cm  con zonas hipodensas necróticas 
y gran neovascularización;  nódulos satélites tumorales; 
desplazamiento de riñón derecho y vena cava con probable 
infiltración de esta; numerosas adenopatías retroperitoneales. 
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A nivel torácico se evidencia gran conglomerado mediastínico 
medio-anterior.

Se decide finalmente ingreso en Servicio de Urología para 
completar el estudio y tratamiento.

Diagnóstico final
Durante el ingreso en Urología se llevó el caso a Comité de 
Tumores, y junto con el Servicio de Oncología y Colaboración al 
Servicio de Endocrinología se comenzó el diagnóstico diferencial 
entre carcinoma suprarrenal y feocromocitoma maligno.

Se comenzó con el bloqueo alfa, se solicitaron catecolaminas 
en orina de 24 horas, se pidió una gammagrafía con MIBG y un 
PET-TAC. También se inició un estudio genético para descartar un 
feocromocitoma asociado a un MEN2 o VHL (aunque sin que el 
paciente tuviera familiares de primer o segundo grado conocidos 
que padecieran tumores en relación con estos síndromes.

• El estudio hormonal destacaron unos niveles elevados de 
metanefrinas y normetanefrinas en orina de 24h.

• La gammagrafía con MIBG informó de un probable 
feocromocitoma suprarrenal derecho con metástasis 
cervicomediastínicas e interaorto-cavas, metástasis a nivel 
hepático (segmentos IV y VIII) y metástasis óseas a nivel L2 y 
fémur derecho.

• El PET-TAC con confirmó los mismos hallazgos de las otras 
pruebas de imagen.
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Estos valores elevados de catecolaminas en orina de 24 horas 
junto con las pruebas de imagen orientaron finalmente a un 
feocromocitoma.

Tras alcanzar el bloqueo α, se continuó con β-bloqueantes; se 
aumentó fluidoterapia y se inició una dieta rica en Sodio para 
producir una expansión de volumen intravascular que permitiera 
un buen manejo intraoperatorio.

Finalmente se realizó la cirugía de la masa retroperitoneal 
mediante cirugía abierta por las grandes dimensiones del tumor 
realizando una suprarrenalectomía derecha, extirpación en 
bloque del riñón derecho y linfadenectomía aorto-cava.

El resultado anatomopatológico de la pieza fue de: 
“Feocromocitoma maligno metastatizante”.

Discusión
Los Feocromocitomas son tumores que producen almacenan 
y secretan catecolaminas. Son de rara aparición, tan sólo 0,8 
por cada 100.000 habitantes al año, predominan en adultos  
jóvenes entre los 40-50 años. Algunos aparecen en el contexto 
de síndromes genéticos hereditarios como el VHL, MEN-2, 
neurofibromatosis tipo1 (Von Recklinhausen).

La mayoría debutan con Hipertensión Arterial, acompañado de la  
triada clásica de cefalea + sudoración + palpitaciones. El 10% de 
los feocromocitomas son asintomáticos.
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La HTA puede ser prolongada o paroxística, casi siempre 
resistente al tratamiento convencional; aunque entre el 5-15% 
pueden tener Tensión Arterial normal. Sólo entre el 0,1-0,2% de 
la población hipertensa tiene un feocromocitoma.

Algunos pacientes por el contrario tienen hipotensión ortostática 
por la gran disminución del volumen plasmático; y también 
puede estar favorecida por la secreción de adrenomedulina 
(péptido hipotensor).

Los que debutan con crisis HTA (hasta el 50%) pueden durar 
desde minutos hasta horas, desencadenadas por ciertos 
componentes como fármacos (aminas simpaticomiméticos, 
antidepresivos tricíclicos, descongestionantes nasales), 
alimentos ricos en tiramina, ejercicios físicos que desplacen el 
contenido abdominal, ropa ajustada, etc.

El TAC abdominopélvico es la prueba de imagen diagnóstica 
más frecuentemente utilizada para identificar masas a nivel 
retroperitoneal, necesitando pruebas accesorias que confirmen 
el origen de una masa a nivel de la glándula suprarrenal. No 
hay consenso aún sobre cuál es el mejor test diagnóstico 
de confirmación. El más frecuentemente utilizado es el 
estudio de las catecolaminas y metanefrinas en orina de 24h, 
aunque recientemente se utiliza también las metanefrinas 
fraccionadas en plasma, este último es un método diagnóstico 
más simple con un alto valor predictivo negativo. El estudio 
de extensión se realiza con PET, RMN y la gammagrafía 
con metayodobenzilguanidina para ver las metástasis 
extrasuprarrenales.
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Ante sospecha de feocromocitoma nunca se debe hacer una 
PAAF por el riesgo de desencadenar una crisis hipertensiva por la 
punción.

Como tratamiento, si se puede y el único que puede llegar a ser 
curativo es la cirugía. Previamente a esta, se deben normalizar 
los niveles de Tensión Arterial y Frecuencia Cardiaca así como 
expandir la volemia.

Para el control prequirúgico se realiza en primer lugar 
un bloqueo alfa adrenérgico entre 10-14 días previos a la 
intervención quirúrgica. Una vez que se ha alcanzado se inicia 
el bloqueo beta, este suele ser entre 1 y 3 días antes de la 
intervención quirúrgica. El segundo o tercer día del inicio del 
bloqueo alfa adrenérgico hay que comenzar una dieta rica en 
sodio (>5000 mg diarios) o fluidoterapia con sueros fisiológicos.

La vía de acceso quirúrgica depende sobre todo del tamaño 
del tumor. La extirpación de la glándula suprarrenal es total, 
sin embargo en feocromocitomas familiares se puede hacer 
adrenalectomía parcial. Se debe realizar una extracción en 
bloque del tumor, la grasa periadrenal y la cápsula intacta, el 
riñón no se extirpa a no ser que se sospeche invasión.

A pesar de la cirugía la HTA puede continuar hasta en el 50% de 
los pacientes, aunque se reducen los valores de HTA y las crisis 
hipertensivas suelen ser menos frecuentes y más leves.

Los feocromocitomas malignos aparecen hasta en el 10% de 
los casos, no se diferencian de los benignos en características 
bioquímicas ni histológicas. Según los criterios WHO del 2004 
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van a ser las características de comportamiento las que los van 
a distinguir; la invasión local o a distancia de los órganos vecinos.

La tasa de supervivencia a 5 años varía del 12-84% en función 
del lugar de aparición del tumor primario y de los sitios de las 
metástasis.

Van a metastatizar sobre todo a nivel óseo y pulmonar. Las 
metástasis pueden aparecer hasta 20 años después de la 
resección.
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Imágenes

Figura 1: TAC. Tóraco-Abdominal. Masa retroperitoneal dependiente de 
glándula suprarrenal derecha.
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Figura 2: Corte de la pieza con diagnóstico anatomopatológico final de 
feocromocitoma maligno. Reconstrucción tridimensional del TC. 
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Figura 3: Pieza quirúrgica.
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Test
1. Ante un paciente joven con primer episodio de cefalea de inicio 

súbito, continua, refractaria a analgesia, que no lo identifica con 
otros dolores en la antigüedad y junto con el episodio de crisis 
hipertensiva. ¿Qué sugiere?

• Cefalea secundaria. Realizar TAC cerebral. 
• Cefalea tensional. AINES vía oral y alta. 
• Meningitis aguda. Antibióticos intravenosos. 
• Intoxicación por tóxicos. Solicitar hemograma, bioquímica y 

coagulación, y realizar ECG. 

2. 2. ¿Ante un feocromocitoma cuál es el tratamiento previo a la 
cirugía a realizar?

• 1º alfa bloqueantes y fluidoterapia, 2º betabloqueantes. 
• 1º betabloqueantes. 2º alfa bloqueantes y fluidoterapia. 
• No hacer nada. 
• Corticoides. 

3. 3. ¿Cuál es la primera prueba diagnóstica a realizar en caso de 
sospecha de masa retroperitoneal?

• Prueba de imagen: TAC, RMN... 
• PAAF. 
• Gammagrafía.
• Estudios hormonales.
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4. ¿Con qué clínica suelen debutar la mayoría de los pacientes 
con feocromocitomas?

• Hipertensión arterial. 
• Hipotensión arterial. 
• Asintomáticos. 
• Sintomatología gastrointestinal. 

5. ¿Cuál es el tratamiento de los feocromocitomas?

• Quirúrgico. Extracción en bloque del tumor, la grasa periadrenal 
y la cápsula intacta, el riñón no se extirpa a no ser que se 
sospeche invasión. 

• Quirúrgico. nefrectomía radical siempre. 
• Radioterapia. 
• Quirúrgico. Adrenalectomía bilateral.
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Descripción del caso
Antecedentes personales
Varón de 92 años sin alergias medicamentosas conocidas, con 
antecedentes médicos de diabetes mellitus tipo 2, artrosis, 
síndrome prostático, hta, anemia ferropénica, gastroenteritis.  
Sin intervenciones quirúrgicas conocidas.

En tratamiento con Metformina 850 mg, Tamsulosina 0.4 mg, 
Enalapril 5mg, Omeprazol 20mg. No fumador ni bebedor.

Historia clínica
Paciente en seguimiento por Urología por síndrome prostático e 
hidrocele no complicado de varios años de evolución. Se remite 
al Servicio de Urgencias derivado por su Médico de Atención 
Primaria por empeoramiento del aumento de tamaño testicular, 
con aumento del dolor e imposibilidad para la deambulación 
desde hace 15-20 días.

Exploración física
Presenta unas constantes de: Sat. O2: 93%    T.A: 153/70 mmHg   
F.C: 94 lpm    Tª: 36,7 ºC

A la exploración, presenta dolor a la palpación profunda en 
hipogastrio y ambas fosas ilíacas, sin acompañarse de signos de 
irritación peritoneal, peristaltismo conservado.

Presenta en región escrotal una masa de aproximadamente 25 
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cm, muy dolorosa a la palpación que engloba a teste y epidídimo 
derecho; y desplaza a teste y epidídimo izquierdo, pudiendo 
diferenciar a estos en el espesor de la masa.

Escroto a tensión con úlceras por decúbito y placas necróticas y 
hemorrágicas.

Pene enterrado en grasa suprapúbica, con prepucio esclerótico y 
meato uretral estrecho. Imposibilidad a la palpación de orificios 
inguinales superficiales.

Transiluminación negativa. En la auscultación de la masa no se 
aprecia peristaltismo.

En extremidades inferiores no presenta edemas ni signos de 
trombosis venosa profunda. Masa muscular hipotrófica en 
ambas extremidades, con motilidad, reflejos y sensibilidad 
conservada.

Pruebas complementarias
Ante tales hallazgos se solicita analítica de sangre y coagulación. 
Se solicita colaboración al Servicio de Cirugía General y se pide 
ecografía abdominal.

• Analítica de sangre: Hb 8,3g/dl, Hto 27,2%, 13500 leucocitos 
(81%Neutrofilos). Coagulación: Sin alteraciones destacables.

• Ecografía abdominal: Voluminosa hernia inguinoescrotal sin 
signos ecográficos de complicación aguda y presentando 
signos de uropatía obstructiva bilateral de larga evolución.
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Diagnóstico diferencial en urgencias
En un paciente con una masa escrotal debe realizarse diagnóstico 
diferencial con:

• Hidrocele a tensión: Patología con proceso evolutivo de larga 
duración, puede producir dolor cuando está a tensión, si no es 
asintomático. Presenta transiluminación positiva, la prueba de 
confirmación en caso de dudas es la ecografía escrotal.

• Hernia inguinoescrotal irreductible: Patología con proceso 
evolutivo de larga duración, comienza como un bultoma 
pequeño en región inguinal que se reduce fácilmente 
y aumenta con Valsalva. Se convierte en irreductible o 
incarcerada por paso de contenido intestinal a través del 
orificio inguinal que ya no se puede reducir. Se usa el término 
estrangulada cuando hay compromiso vascular de las asas 
intestinales, originando en el paciente dolor intenso en región 
inguinal, distensión abdominal, náuseas vómitos etc.

• Lipoma: Patología con proceso evolutivo de larga duración, no 
doloroso a la palpación, de consistencia blanda. En la ecografía 
presenta estructuras ovaladas hipoecogénicas de tamaño 
variable.

• Orquiepididimitis: Se acompaña de signos de infección como 
dolor a la palpación, enrojecimiento, calor, puede presentar 
sintomatología miccional irritativa y hasta en el 50% de los 
casos fiebre. La analítica de sangre muestra leucocitosis con 
neutrofilia.
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• Tumor testicular: Se presenta como un nódulo de consistencia 
pétrea que suele afectar a un solo testículo sin afectar ni 
desplazar al contralateral. Puede englobar a todo el espesor 
testicular, y presentar un hidrocele reactivo. No presenta 
sintomatología específica, la mayoría son asintomáticos. 
El eco-doppler testicular es la prueba indicada en caso de 
sospecha.

Evolución
A la exploración física los Cirujanos Generales descartaron la 
presencia de una hernia inguinoescrotal a pesar del informe de la 
ECO abdominal.

Con el diagnóstico de hidrocele, lipoma, y orquiepididimitis 
ya descartados por parte de Urología se decidió realizar TAC 
abdominopélvico para ampliar el estudio.

El TAC informó de: “Voluminosa masa compleja en cavidad 
escrotal derecha, con densidad de componentes: sólido, líquido y 
graso; sugestiva de: tumor dermoide, teratoma, granuloma por 
proceso inflamatorio crónico con desestructuración testicular”

Ante el informe inespecífico del TAC y la sintomatología 
dolorosa del paciente que no remitía con tratamiento analgésico 
intravenoso, se decidió llevarle al quirófano para realizar 
una escrototomía exploradora bajo anestesia, junto con la 
intervención de Cirugía General.
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Diagnóstico final
Se realizó una escrototomía exploradora con hallazgos de 
masa escrotal inespecífica adherida a epidermis, dependiente 
de cordón inguinal derecho, que desplaza teste izquierdo. Se 
realizó orquiectomía derecha con resección de la masa dejando 
márgenes amplios; y ligadura alta del cordón espermático.

El resultado anatomopatológico fue de: Liposarcoma mixto, con 
áreas de liposarcoma desdiferenciado (60 %), tumor lipomatoso 
atípico (30 %) y liposarcoma mixoide (10 %).

Discusión
Los tumores paratesticulares representan entre 7-10% 
de las masas testiculares; de estos los más frecuentes 
son el liposarcoma, leiomiosarcoma, rabdomiosarcoma y 
fibrohistiocitoma maligno.

Los liposarcomas paratesticulares son tumores raros sólo hay 
161 casos descritos actualmente en la literatura; representan 
entre el 3-7% de los tumores paratesticulares, se cree 
que surgen de novo, a partir del tejido adiposo del cordón 
espermático, o mediante transformaciones malignas de lipomas 
preexistentes. Se encuentran a nivel del cordón espermático 
(76%), túnica testicular (20%) o epidídimo (1,4%).

El primer caso reportado de liposarcoma paratesticular fue 
en 1952; los pacientes con liposarcomas paratesticulares 
normalmente aparecen entre la 5ª-6ª década de su vida, se 
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presentan como masas palpables escrotales, o a nivel del canal 
inguinal; suelen ser asintomáticas, cuando producen dolor es por 
compresión de las estructuras vecinas.

El diagnóstico diferencial se debe realizar con el hidrocele, 
lipoma, quiste del cordón, hernia inguinal y epididimitis crónica.

Son de crecimiento lento, de gran tamaño (>5cm) pudiendo 
alcanzar hasta los 30cm; cuando son de crecimiento rápido o su 
presentación está acompañada de dolor son sugestivos de alto 
grado de malignidad.

La mayoría de los tumores son multilobulados, trabeculados, 
pueden presentar componentes hemorrágicos y de necrosis.

Los hallazgos de laboratorio son inespecíficos, pueden cursar 
con leucocitosis y elevación de la PCR. Los marcadores 
tumorales testiculares séricos como la βHCG, αFP, y la LDH son 
negativos.

La prueba de imagen adecuada para su diagnóstico es la 
Ecografía en el diagnóstico de sospecha (lesiones sólidas, 
hiperecoicas y heterogéneas), y el TAC como prueba diagnóstica 
de confirmación (lesiones de baja densidad comparadas con el 
tejido subcutáneo, con realce nodular). También la RMN es útil en 
el diagnóstico diferencial.

Actualmente, las recomendaciones de tratamiento son la 
resección completa de la masa, con márgenes amplios, 
y resección completa del testículo, epidídimo y cordón 
espermático, dejando una ligadura a nivel alto del cordón 
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espermático. No es necesaria la realización de linfadenectomía 
retroperitoneal.

Los liposarcomas paratesticulares son a menudo lesiones de 
bajo grado pero con alta probabilidad de recurrencia a nivel 
local, el tratamiento de las recurrencias es quirúrgico, con nueva 
resección ampliada. Las terapias adyuvantes con radioterapia 
y quimioterapia, no están aún bien establecidas por la escasa 
casuística de la enfermedad, sin embargo hay estudios que 
demuestran una disminución de la tasa de recurrencia, así como 
aumento de supervivencia global en los pacientes que lo reciben.

Se considera el tratamiento con radioterapia en situaciones de 
resección incompleta o márgenes próximos <1cm.

En situaciones de enfermedad metastásica la quimioterapia es la 
base del tratamiento antitumoral.
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Imágenes

Figura 1: Exploración física del paciente.
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Figura 2: TAC abdomino-pélvico.
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Figura 3: Intervención quirúrgica.



34

UR

OLOGY CUP

Figura 4: Pieza quirúrgica.
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Test
1. ¿Cuál es la primera prueba diagnóstica a realizar en Urgencias 

para la patología escrotal?

• Ecografía escrotal.
• TAC abdominopélvico. 
• Biopsia. 
• Rx. Vías Urinarias. 

2. ¿A qué edad son más frecuentes los liposarcomas 
paratesticulares?

• 50-60 años. 
• Recién nacidos. 
• Mayores de 80 años. 
• Entre los 15-30 años. 

3. ¿Cuál es el tratamiento indicado para los liposarcomas 
paratesticulares?

• Quirúrgico. resección completa de la masa, con márgenes 
amplios, y resección completa del testículo, epidídimo y cordón 
espermático. 

• Quimioterapia paliativa.AAF. 
• Radioterapia. 
• Tratamiento antibiótico pauta larga. 
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4. ¿Qué marcadores sanguíneos se elevan en los liposarcomas 
testiculares?

• Ninguno. 
• βHCG. 
• αFP. 
• LDH.  

5. ¿Cuál es la clínica acompañante de los liposarcomas 
testiculares?

• Masas palpables indoloras de lento crecimiento.  
• Masa pétrea dolorosa. 
• Fiebre, dolor, rubor, calor. 
• Masa escrotal acompañante de sintomatología miccional de tipo 

obstructiva
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Descripción del caso
Antecedentes personales 
Varón de 79 años, sin alergias medicamentosas conocidas. 
Como antecedentes familiares dislipemia e hipertensión arterial. 
Refiere como antecedentes personales fumador activo e 
hipercolesterolemia. Sin intervenciones quirúrgicas previas. 
Tratamiento habitual con atorvastatina.

Historia clínica

Paciente de 79 años que acude a Urgencias de Hospital Clínico 
Universitario Lozano Blesa traslado por el 061 tras accidente 
de tráfico a 60 km/h aproximadamente sufriendo colisión 
frontolateral izquierda con el vehículo que el paciente conducía 
sin poder recordar si llevaba cinturón. No otros pasajeros en 
el automóvil. A la llegada de los Servicios de Urgencias 061 el 
paciente se encuentra con Glasgow 15, con amnesia del episodio 
y sin recordar si había sufrido pérdida de conocimiento.

Durante el traslado a nuestro Centro el paciente refiere dolor 
a nivel lumbo-sacra y pala iliaca izquierda administrándose 
analgesia. Inicialmente hemodinámicamente estable pero durante 
el trayecto sufre disminución progresiva de presión arterial 
siendo resuelta con fluidoterapia.  
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Exploración física
• Constantes a su llegada a Urgencias: Afebril. Presión arterial 

120/55, frecuencia cardiaca 64 latidos por minutos.

• Exploración neurológica: Glasgow 15, pupilas isocóricas y 
normorreactivas. Pares craneales sin alteraciones. No déficits 
motores ni sensitivos. No se observan contusiones a nivel de 
cráneo.

• Auscultación cardiaca: Ruidos cardiacos rítmicos a 70 latidos 
por minuto. No se identifican soplos.

• Auscultación pulmonar: normoventilación en todos los campos 
pulmonares.

• Caja torácica: dolor a nivel de parrilla costal derecha. No 
equimosis, no deformidad ni crepitación.

• Exploración abdominal: Ruidos hidroaéreos conservados. 
Abdomen blando, depresible, no doloroso a la palpación 
superficial ni profunda, no se identifican masas ni megalias 
a la exploración, no signos de irritación peritoneal. Cinturón 
pelviano estable. Dolor a la palpación a nivel de región lumbar 
izquierda. Sucusión renal izquierda positiva, derecha negativa.

• Extremidades inferiores: no deformidad ni crepitación ósea.



40

UR

OLOGY CUP

Pruebas complementarias
• Electrocardiograma: ritmo sinusal a 70 latidos por minuto, no 

alteraciones en la repolarización.

• Analítica urgente:

• Bioquímica general: Glucosa basal 176 mg/dl (82-115), urea 
0.54 g/l (0.18-0.55), creatinina 1.12 mg/dl, troponina I 0 ng/
ml (0-0.04), mioglobina 1985.7 ng/ml (0-70), sodio 138 
mEq/l (136-145), potasio 3.91 mEq/l (3.5-5.1), cloruro 106.1 
mEq/l (98-107), suero no ictérico con bilirrubina estimada 
normal.

• Hemograma: Hematíes 4.11 mill/mm3 (4.5-5.9), 
hemoglobina 12.4 g/dl (13-17.4), hematocrito 38.9% (41.9-
50.4), VCM 94.5 fl (82-98), HCM 30.1 pg (27-32), CHCM 
31.9 g/dl (30-34), ADE 13.9 % (12.0-15.0), leucocitos 22.1 
mil/mm3 (4-11), neutrófilos 83% (40-75), linfocitos 10.3% 
(20-45), monocitos 5.6% (2-10), eosinófilos 0.5 % (0.0-
5.0), basófilos 0.6% (0-2), plaquetas 149 mil/mm3 (150-
400), VPM 10.6 fl (8-11).

• Coagulación: Tiempo de protrombina 12.9 segundos (9-
14), actividad de protrombina 80% (75-130), INR-TP 1.17 
(0.9-1.25), tiempo de tromboplastina parcial activada 26.5 
segundos (23-38), ratio- TTPA 0.88 (0.8-1.25), fibrinógeno 
derivado 387 mg/dL (200-450).

• Body-TC: Enfisema pulmonar de características mixtas, de 
predominio en lóbulos superiores con tractos fibrocicatriciales 
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apicales bilaterales. No se identifica neumotórax ni foco de 
contusión pulmonar. Acúmulo de secreciones en ambas bases 
pulmonares. Ocupación de parte retroesternal en mediastino 
anterior compatible con hematoma.Sección de la rama 
anteriosuperior de la arteria renal izquierda, con infarto del 
polo superior renal y consecuentemente hemoretroperitoneo 
con formación de hematoma retroperitoneal que desciende 
hacia la pelvis. Hernia de hiato. No se objetiva contusión 
esplénica ni hepática. Resto del abdomen sin hallazgos de 
interés. Fractura espiroidea de esternón. No se objetivan 
fracturas costales. Fractura de apófisis transversas L2, 
L4 y L5 derechas y L2, L3, L4 y L5 izquierdas. Fractura-
acuñamiento vertebral de T12 y L2 con leve desplazamiento 
del muro posterior. Espondilosis con pérdida de altura del 
cuerpo vertebral L1, L3 y L4. Fractura de la rama ileo-pubiana 
derecha sin desplazamiento de fragmentos.

Diagnóstico diferencial en urgencias
En un paciente con una masa escrotal debe realizarse diagnóstico 
diferencial con En el traumatismo abdominal se debe realizar 
diagnóstico diferencial con:

• Traumatismo de órgano sólido: hígado, bazo y riñones.

• Lesión de grande y mediano vaso, tanto arterial como venoso.

• Traumatismo de órgano hueco: tubo digestivo desde cardias 
hasta recto, biliopancreático, uréteres y vejiga.
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• Traumatismo óseo: columna dorsal y/o lumbar y cinturón 
pelviano.

Evolución
Durante su estancia en Urgencias, el paciente presenta nuevo 
episodio de hipotensión con presión arterial sistólica <90 
mmHg por lo que se decide iniciar transfusión de concentrados 
de hematíes sin cruzar de forma urgente. Ante la situación 
de inestabilidad hemodinámica y los hallazgos de pruebas de 
imagen se decide intervención quirúrgica urgente con incisión 
subcostal izquierda. Se observa leve hemoperitoneo debido 
a pequeña apertura de mesocolon descendente. Se accede a 
retroperitoneo a traves de repliegue peritoneal. Se identifica 
hematoma-sangrado en fosa renal izquierda y pequeño sangrado 
procedente de la cápsula esplénica.  Se comienza con disección 
de polo inferior renal y cara posterior hasta conseguir control 
del pedículo renal digitalmente. Se diseca todo el pediculo en 
paralelo a la aorta y se secciona con endoGIA 60 carga color 
azul, comprobando ausencia de sangrado tras esta sección. 
Se completa nefrectomía incluyendo suprarrenal izqueirda. Se 
realiza hemostasia del lecho quirúrgico y capsula esplénica con 
la colocación de 3 tachosil, 2 y 1 unidades respectivamente. Se 
manda a anatomía patológica pieza quirúrgica y se deja drenaje 
tipo Jackson Pratt en lecho.

El paciente tras la intervención se traslada a UCI hasta donde 
permanece ingresado durante 6 dias. Durante su estancia 
el paciente se encontró hemodinámicamente estable, sin 
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precisar apoyo con drogas vasoactivas. A nivel respiratorio 
se mantiene eupneico aunque en radiografía de tórax se 
identifica derrame pleural bilateral con predominio izquierdo 
sin repercusión clínica. Sufre inicialmente insuficiencia 
renal aguda con cifras de creatinina de hasta 1.5 mg/dl con 
descenso paulatino hasta alcanzar 1.12 mg/dl. Al segundo día 
postoperatorio se realiza TC abdomino-pélvico urgente ante 
exploración dudosa de peritonismo abdominal descartando 
complicaciones postquirúrgicas. Al 4º día postoperatorio se 
identifica hemoglobina de 7,5 g/dl sin evidenciar sangrado activo, 
realizándose transfusión de dos concentrados de hematíes. 
Episodio de trombopenia de hasta 58 mil/mm3 remontando de 
forma espontánea hasta 141 mil/mm3. El paciente se traslada al 
Servicio de Urología para continuación de postoperatorio.

Durante su ingreso en planta de Urología el paciente se mantuvo 
hemodinámicamente estable, con buenas diuresis, analíticas 
de control sin alteraciones y con evolución clínica favorable. 
Se solicita valoración por parte del Servicio de Traumatología 
por fracturas óseas multiples recomendando tratamiento 
conservador. Ante la buena evolución se decide alta domicilaria 
al 11º día postquirúrgico y control ambulatorio en consultas de 
Urología.

Diagnóstico principal

Traumatismo renal con lesión de pedículo renal grado 5 de la 
clasificación de AAST.
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Discusión
El riñón es el órgano abdominal que se afecta con mayor 
frecuencia ante un traumatismo, aunque muchos de ellos pueden 
tratarse de forma conservadora. Según el mecanismo de lesión 
podemos diferenciar en traumatismos renales cerrados donde 
aparecen los accidentes de tráfico, atropellos, agresiones, etc; 
o traumatismos renales penetrantes producidos por armas de 
fuego o arma blanca. En este caso clínico el traumatismo fue 
cerrado por accidente automovilístico. En el casos de accidentes 
de tráfico el tipo de colisión va a determinar el mecanismo de 
lesión de forma que, en colisiones de tipo frontal, los hallazgos 
patológicos se deberán a la aceleración que hace el individuo 
contra el volante o cinturón de seguridad, mientras que en 
los impactos laterales el mecanismo de lesión se produce por 
golpeo directo de la carrocería del vehículo sobre la región 
lateral del individuo (1). Las desaceleraciones bruscas producen 
un movimiento de cizalla sobre el pedículo renal creando un 
desgarro vascular. No obstante es raro encontrar lesión de la 
arteria renal de forma aislada en estos pacientes.

En cuanto a la clasificación de los traumatismos renales, la 
American Association for the Surgery of Trauma (AAST) (2) los 
clasifica en 5 grados:

• Grado I

• Contusión: presencia de micro o macrohematuria con 
estudios urológicos normales.
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• Hematoma subcapsular sin expansión y ausencia de 
laceración parenquimatosa.

• Grado II:

• Hematoma perirrenal sin expansión.

• Laceración de parénquima renal < 1cm sin extravasación 
urinaria.

• Grado III: Laceración del parénquima renal >1cm sin rotura del 
sistema colector o extravasación urinaria.

• Grado IV:

• Laceración del parénquima renal extendiéndose a través de 
corteza renal, medular y sistema colector.

• Vascular: lesión de arteria o vena principal con hemorragia 
contenida.

• Grado V:

• Laceración: riñón completamente destrozado.

• Vascular: Avulsión del hilio renal con desvascularización del 
riñón.

Esta clasificación ha demostrado ser una buena herramienta 
para conocer posibilidad de tratamiento conservador versus 
quirúrgico y pronóstico del paciente (3), como morbimortalidad 
que van a presentar estos pacientes (2).

A la hora del diagnóstico en primer lugar es importante conocer 
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la situación hemodinámica del paciente, dato que recogeremos 
con la monitorización de constantes. Al interrogar al paciente 
debemos conocer la historia del traumatismo ya que nos va a 
ayudar a realizar nuestro diagnóstico diferencial, y también de 
la mayor probabilidad de lesiones renales grave ante golpes 
directos en flanco o desaceleraciones rápidas. En la exploración 
física podemos encontrar signos que nos orienten a una posible 
afectación renal como el dolor en fosa renal, aparición de 
equimosis o abrasiones cutáneas, crepitación a la palpación de 
rebordes costales debido a fracturas, hematuria,...

En cuanto al estudio analítico las más importantes son análisis 
de orina, hematocrito y creatinina basal. La hematuria suele 
aparecer a menudo, pero no es lo suficientemente sensible ni 
específico para orientar sobre la gravedad de las lesiones.

En cuanto a las pruebas de imagen, la técnica más recomendable 
es la tomografía computarizada. De hecho Heller MT et al (4) 
demuestra la clara correlación entre las imágenes obtenidas 
mediante esta prueba diagnóstica con la clasificación de AAST 
al ser una técnica capaz de dar detalles anatómicos, definir 
las lesiones en profundidad y también la posibilidad de filiar 
lesiones traumáticas abdominales asociadas. En el caso de la 
ecografía nos puede informar laceraciones renales pero no 
sobre la profundidad o extensión de las mismas. Sin embargo, 
su uso sí que es útil para el seguimiento de estos pacientes 
parenquimatosas, hematomas o evolución de urinomas, o para 
la recomendación de realizar técnicas adicionales para obtener 
diagnostico definitivos (5).
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En cuanto al tratamiento de estos pacientes hay que asegurar 
sobre todo la estabilidad hemodinámica. La tendencia actual 
como tratamiento de elección es el conservador en pacientes 
estables con reposo en cama y observación. En varios 
estudios realizados plantean esta actitud expectante incluida 
en traumatismos renales de grado 4 y 5 (6) siempre que el 
paciente este estable, recomendando que ante la aparición de 
cualquier síntoma se realice la nefrectomía. Las Guía Clínica 
de la Asociación Europea de Urología (7) también contempla 
esta posibilidad pero también indica una mayor tasa de 
complicaciones y cirugías tardías.
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Imágenes

Figura 1: Imagen de TC con contraste de corte coronal objetivando infarto 
renal y lesión de rama superior de arteria renal.Exploración física del 
paciente.
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Figura 2: Imagen de TC con contraste de corte axial visualizando infarto 
renal de polo superior y ausencia de realce de rama superior de arteria 
renal.
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Test
1. En el traumatismo renal:

• El mecanismo de lesión puede ser por traumatismo cerrado o 
penetrante. 

• Todos los pacientes van a presentar hematuria. 
• Ante un traumatismo abdominal, la lesión renal es infrecuente. 
• La opción 1 y 2 son ciertas. 

2. ¿Ante una alta sospecha de traumatismo renal:

• Lo primero que debemos hacer es evaluar la estabilidad del 
paciente. 

• Lo primero que hay que hacer es realizar un estudio de imagen 
para poder clasificar el traumatismo. 

• Lo primero que tenemos que pedir es una analítica con 
hemoglobina, hematocrito, creatinina y sedimento de orina. 

• Lo primero que debemos hacer es, en caso de accidente de 
tráfico si el paciente iba acompañado. 

3. Sobre las pruebas de imagen en el traumatismo renal:

• La ecografía es una técnica útil en el seguimiento del 
traumatismo renal. 

• El gold-standard es la ecografía. 
• La pielografía intravenosa convencional es una técnica muy 

usada que no ha podido ser reemplazada por el TC. 
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• El TC no sirve para estadificar los traumatismos renales. 

4. Sobre el tratamiento de los traumatismos renales.

• La tendencia actual es el tratamiento conservador. 
• La tendencia actual es el tratamiento quirúrgico. 
• La inestabilidad hemodinámica no es un criterio para realizar 

intervención quirúrgica urgente. 
• Ninguna de las anteriores es cierta. 

5. Sobre la clasificación de los traumatismos renales según la 
American Association for the Surgery of Trauma (AAST):

• Hablamos de grado III ante laceración de parénquima renal >1cm 
sin rotura del sistema colector o extravasación urinaria. 

• Hablamos de grado II ante la presencia de laceración del 
parénquima renal con extensión a corteza renal, médula y 
sistema colector. 

• Hablamos de grado IV ante la presencia de hematoma 
perirrenal sin expansión. 

•  Hablamos de grado I ante la avulsión del pedículo renal con 
desvascularización renal. 
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Descripción del caso
Anámnesis e historia clínica
Paciente de 41 años, sin antecedentes de interés, que acude 
a Urgencias refiriendo desde hace 2 meses chorro miccional 
débil y entrecortado, y dificultad para iniciar la micción (STUI 
de vaciado). Desde hace 2 días presenta disuria, polaquiuria y 
tenesmo vesical, asociados a fiebre de 38,5º y náuseas.

A la exploración, presenta BEG, estaba estable 
hemodinámicamente, Tª 38º a su llegada, abdomen blando y 
depresible, no se palpaba globo vesical, puñopercusión renal 
bilateral negativa y orina clara.

Pruebas complementarias y diagnóstico
Hemograma y bioquímica: 14.800 leucocitos, 87,8% PMN, PCR 
20,8 mg/L, resto anodino. Sedimento de orina: hematías ++, 
leucocitos +, resto normal.

En Urgencias, tras la administración de antipiréticos, gentamicina 
y amoxicilina-clavulánico iv persiste Tª de 37,5º, por lo que se 
solicitó una ecografía abdominal (Imagen 1), que informaba que 
la próstata estaba aumentada de tamaño, con un volumen de 
68cc, con contornos bien definidos y pequeñas calcificaciones en 
su interior sugerentes de episodios inflamatorios antiguos. Resto 
sin alteraciones.

A la luz de la clínica y las pruebas complementarias se 
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diagnosticó de prostatitis aguda.

Tratamiento y evolución
El paciente es ingresado para tratamiento antibiótico con 
ciprofloxacino y gentamicina iv y control médico.

Durante el ingreso, presenta buena evolución clínica y analítica. 
Se realiza tacto rectal en planta, con mala tolerancia por parte 
del paciente por canal anal estrecho, y palpándose con dificultad 
una próstata algo aumentada de consistencia y dolorosa. Se 
reciben resultados de urocultivo positivo a Escherichia coli 
multisensible, por lo que se mantiene la misma antibioterapia.

Al tercer día de ingreso, el paciente presenta cuadro de retención 
aguda de orina (RAO), por lo que se le coloca sonda vesical. 
Tras varios intentos de retirada en los días posteriores, no se 
consigue la misma, pese a buena evolución clínica y tratamiento 
con tamsulosina. Por ello, se solicitó TAC con civ (Imagen 2) para 
descartar complicaciones. Dicha prueba informó de la presencia 
de múltiples colecciones líquidas en la glandula prostática, la 
mayor de 12mm de diámetro máximo en porción posterior, 
compatibles con abscesos.

Se le plantea al paciente la posibilidad de drenaje de colecciones 
mediante punción guiada con ecografía transrectal Vs 
tratamiento conservador al ser los abscesos de pequeño 
tamaño, prefiriendo lo segundo. Así, se añade metronidazol al 
tratamiento para mejorar la cobertura de anaerobios.
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Tras una semana de tratamiento, se realiza TAC de control que 
informa de reducción discreta del tamaño de las colecciones. Se 
retira sonda vesical y el paciente consigue micción espontánea. 
Finalmente, se procede al alta para completar tratamiento 
antibiótico domiciliario y posterior seguimiento en consulta.

Discusión
Los abscesos prostáticos son infrecuentes, y generalmente 
se presentan como complicaciones de prostatitis agudas, tal 
y como ocurrió en nuestro paciente, pero también pueden ser 
secundarios a otras patologías o instrumentaciones urológicas 
(1).

Para su diagnóstico, pueden emplearse múltiples técnicas, tales 
como la ecografía abdominal o transrectal, el TAC o la RMN 
(2). En nuestro caso se optó por emplear el TAC por la escasa 
tolerancia del paciente al tacto rectal.

Su tratamiento puede ser conservador o quirúrgico (3,4). 
Un estudio por Chou y cols (5) determinó que el tratamiento 
conservador puede estar indicado en abscesos menores de 1cm, 
mientras que tanto el drenaje como la aspiración del absceso 
tienen mejores resultados en colecciones de mayor tamaño. 
Así, en nuestro paciente, al ser las colecciones múltiples y de 
pequeño tamaño, se optó por su tratamiento con antibióticos 
apropiados, consiguiendo la resolución del caso.
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Imágenes

Imagen 1
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Imagen 2
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Test
1.¿Cuál de los siguientes patógenos involucrados en la 

etiopatogenia de las prostatitis y los abscesos prostáticos tiene 
mayor probabilidad de llegar a la glándula prostática por vía 
hematógena?

• Candida sp. 
• Escherichia coli 
• Enterobacter aerogenes. 
• Staphylococcus aureus. 

2. Respecto a los abscesos prostáticos, señale la afirmación 
falsa:

•  Los pacientes con enfermedad renal crónica tienen la misma 
probabilidad de padecerlos que los pacientes sin patología 
renal. 

•  Un tacto rectal en el que se aprecia una zona prostática 
fluctuante es típico

•  Su clínica es muy inespecífica y normalmente se requieren 
pruebas complementarias de laboratorio e imagen para llegar 
a su diagnóstico. 

•  Entre sus causas y factores predisponentes se encuentra la 
hiperplasia prostática benigna. 
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3. ¿Cuál de las siguientes pruebas diagnósticas permite detectar 
abscesos prostáticos de menor tamaño?

•  Ecografía transrectal. 
•  Ecografía abdominal. 
•  TAC con contraste iv
•  RMN.  

4. Respecto al tratamiento de los abscesos prostáticos mediante 
drenaje transuretral empleando láser Holmium, señale la 
afirmación verdadera:

•  Se consigue una mejor hemostasia comparado con la el drenaje 
mediante RTU prostática clásica.  

• Presenta un alto riesgo de síndrome postRTU al emplear suero 
salino en la irrigación en lugar de glicina

•  No existe ningún riesgo de coagulación intravascular 
diseminada si se realiza en pacientes sépticos. 

•  No puede realizarse en pacientes que sigan tratamientos con 
heparinas de bajo peso molecular.  

5. Respecto al tratamiento de los abscesos prostáticos, señale la 
respuesta falsa:

•  Un 40-45% precisan una segunda intervención. 
•  Presentan una tasa de mortalidad de 3-16%, por lo que una vez 

establecido el diagnóstico, es importante tratarlos de forma 
adecuada. 

• El drenaje transuretral mediante RTU se prefiere en casos de 
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abscesos múltiples o que se asocian a hiperplasia benigna de 
próstata. 

•  Los posibles efectos secundarios en la esfera sexual de alguno 
de los tratamientos debe tenerse en cuenta a la hora de elegir 
nuestra opción terapéutica en cada paciente.  
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Descripción del caso
Paciente de 26 años de edad sin antecedentes personales de 
interés. Acude a consulta por masa en testiculo derecho. 

Exploracion: testiculo izquierdo de caracteristicas normales. 
Masa indurada en testiculo derecho sugerente de neoplasia

Se realizan marcadores tumorales (BHCG 1.053 U/ml y AFP 
20.361 ng/ml) y ecografía donde se evidencia tumoracón en 
testiculo derecho compatible con neoplasia. 

Se somete a orquiectomía radical vía inguinal que informa 
de tumor germinal mixto (saco vítenlo 99% y seminoma 
intratubular 1%) . Se solicita TAC donde se aprecian 
conglomerados adenopáticos retroperitoneal interaortocavo de 
11.5 x 5 x 11 cm y paraaórtico de 3.2 x 4 x 10 cm que provocan 
desplazamiento anterior de páncreas y estructuras vasculares 
con compresión de cava infrahepática (T2N3M0).

Tras 4 ciclos de BEP (cisplatino, etoposido, bleomicina) presenta 
respuesta parcial radiológica con BHCG <0.1 y AFP de 21. En 
el TAC postquimioterapia se aprecia masa retroperitoneal 
polilobulada de 11cm de eje máximo que comprime vía urinaria 
derecha, y enmarcada entre vena renal derecha, vena cava 
inferior, espacio interaortocavo, vena porta y área pancreato-
duodenal. Se decide en sesión multidisciplinar cirugía de la masa 
residual, que se realiza a los 7 meses de la orquiectomía y 1 mes 
después de terminar la quimioterapia.

Ante la posible infiltración de vena cava inferior se prepara 
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equipo de cirugía cardíaca con bomba extracorpórea. Así mismo 
se precisa colaboración de cirugía general para liberación de 
hígado y escisión de masa en área peripancreática. Se consigue 
la resección completa que se lleva a cabo sin incidencias y no 
precisándose el uso de la bomba extracorpórea.

El paciente evolucionó de forma favorable encontrandose 
asintomático en el momento actual.

Discusión

El tratamiento de los tumores testiculares ha avanzado de tal 
manera en los últimos años que se consiguen altos porcentajes 
de curación. Tras la quimioterapia, en muchos casos aparecen 
masas residuales que son susceptibles de cirugía como opción 
terapéutica que obtiene buenos resultados, pero que precisa 
un grado de entrenamiento quirúrgico avanzado ya que es una 
técnica dificultosa y con importantes complicaciones.

Según las guías de cáncer testicular de la Asociación Europea 
de Urología, la resección quirúrgica de masas residuales tras 
quimioterapia de tumores germinales no seminomatosos (TGNS) 
está indicada en caso de masa residual visible con marcadores 
tumorales normales o normalizándose. Sin embargo, en 
ocasiones estas masas residuales pueden suponer, por tamaño y 
localización, un desafío quirúrgico. Su abordaje quirúrgico precisa 
de un apoyo multidisciplinario que incluye al urólogo, radiólogo, 
oncólogo, cirujano general y cirujano cardíaco de forma que se 
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garantice la optimización de la intervención y los resultados de la 
misma.
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Imágenes

Exeresis de masa residual.
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Imagen intraoperatoria tras exeresis de masa.
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Visualización de grandes vasos tras exeresis de masa.
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Test
1.Con respecto a los tumores testiculares señale la falsa:

• La incidencia de tumores testiculares bilaterales es del 
15%. 

• La criptorquidea es uno de los factores etiológicos más 
frecuentemente asociados con la aparición de estas 
neoplasias. 

• Cuando el diagnóstico es tardío se ha encontrado relación 
con el estadio patológico de la enfermedad. 

• Con el desarrollo de la quimioterapia se han conseguido 
mejoras notables en el tratamiento.

2. En cuanto al diagnóstico del cáncer testicular:

•  La RMN ofrece mayor sensibilidad y especificidad que la 
ecografía para diagnostica tumores y puede diferenciar 
tumores seminomatosos de no seminomatosos .

•  En la mayoría de los casos el primer síntoma consiste en 
dolor escrotal.

•  Los marcadores tumorales son diagnósticos pero no 
contribuyen al pronóstico. 

•  La LDH es un marcador especifico y su concentración es 
proporcional al volumen tumoral.
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3. En cuanto a las complicaciones de la cirugía de la masa 
residual, señale la falsa:

•  La aneyaculación y la eyaculación retrograda es poco 
frecuente.

• Existe la posibilidad de complicaciones graves.
•  Es frecuente la lesión del ureter .
• Las complicaciones mas frecuentes se derivan del daño a 

estructuras vasculares.  

4. Señale la falsa.

•  La linfadenectomía retroperitoneal primaria podría ser un 
procedimiento curativo en el 40% de los pacientes con 
enfermedad estadio B1.

•  El retrperitoneo representa el primer, y a veces único grado en 
la propagación del cáncer testicular.

•  La laparoscopia ha surgido como una opción para la cirugía del 
cáncer testicular.

• La técnica laparoscopica debe realizarse por cirujanos 
altamente expertos.

5. Con respecto a la estadificación del cáncer testicular, señale la 
cierta:

•  Los pacientes con estadio IS presentan unas concentraciones 
séricas elevadas de forma persistente de marcadores 
tumorales tras la orquiectomía.

•  pT3: el tumor invade el cordón espermático sin invasión 
vascular/linfática.
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•  Los pacientes con estadio IA tienen tumores limitados al 
testiculos y epididimo con invasión vascular/linfática.

• pT4: el tumor invade el escroto con invasión vascular/linfñatica.
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Descripción del caso
Antecedentes personales
Varón de 64 años sin alergias medicamentosas conocidas ni 
hábitos tóxicos, diabético tipo II e hipertenso. Presencia de nódulo 
tiroideo derecho benigno.

Presenta historia de IRC terminal secundaria a poliquistosis 
hepatorrenal, con inicio de hemodiálisis en 1993 y posterior 
trasplante renal de donante cadáver a los 6 meses. Intervenido 
de reimplante ureteral por fístula urinaria secundaria a necrosis 
del uréter. 

En tratamiento actual con enalapril, vildagliptina, atorvastatina, 
calcio e inmunosupresores prednisona , micofenolato mofetilo y 
ciclosporina A).

Enfermedad actual
Paciente trasplantado renal de larga evolución, en seguimiento 
por Nefrología con función renal conservada. Acude al servicio 
de Urgencias por un cuadro catarral de dos meses de evolución, 
detectándose en la Rx de tórax varios nódulos pulmonares 
compatibles con metástasis, que se confirman con la realización 
de un TC torácico. Se completa el estudio de extensión, donde 
se evidencia una masa heterogénea en el riñón nativo derecho 
sugestivo de hipernefroma, motivo por el que se deriva al 
servicio de Urología en marzo de 2014. El paciente se encuentra 
asintomático desde el punto de vista urológico.
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Exploración física
A la exploración, presenta buen estado general, estabilidad 
hemodinámica, adecuada coloración e hidratación cutánea 
y afebril. El abdomen es blando y depresible, no doloroso a 
la palpación, sin signos de irritación. No se palpan masas ni 
megalias, únicamente presenta cicatrices de cirugías previas. 
Miembros inferiores sin edemas ni signos de TVP.

Pruebas complementarias
• Hemograma, bioquímica y coagulación dentro de los 

parámetros normales: Hb 14.2 g/dl, Hcto 43.8 %, plaquetas 
209.000, leucocitos 6.780, creatinina 1.2 mg/dl, F. glomerular 
63.93%, urea 39 mg/dl, glucosa 130 mg/dl.

• TC de tórax sin contraste IV: múltples nódulos 
parenquimatosos en ambos hemitórax, los de mayor tamaño 
de 27 mm a nivel de LID y de 18 mm en LII, en probable 
relación con metástasis.

• TC de abdomen con contraste IV: poliquistosis hepatorrenal 
con masa heterogénea infiltrante en polo inferior del 
riñón nativo derecho de 7,4 x 7,7 x 11,3 cm compatible con 
hipernefroma. Doble vena renal derecha con dilatación 
aneurismática de la superior, que drena la masa descrita, con 
infiltración perivascular. Riñón izquierdo con quiste hiperdenso 
en polo superior de 19 mm.
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Juicio diagnóstico
Tumor en riñón derecho nativo con metástasis pulmonares en 
paciente trasplantado renal.

Tratamiento
Dado los hallazgos, se presenta el caso en sesión Urooncológica 
(en conjunto con los servicios de Oncología médica, Oncología 
radioterápica y Radiología) y se decide Nefrectomía radical 
derecha por vía abierta, con posterior valoración de tratamiento 
antiangiogénico.

Tras la realización de cirugía en mayo de 2014, el estudio 
anatomopatológico de la pieza describe carcinoma renal de 
células claras, de 11,3 x 6,8 cm, grado 2 de Furhman, con 
afectación de vena renal derecha (pT3aN0M1). El paciente es 
dado de alta el quinto día postoperatorio, con función renal 
conservada (Cr 1,2 mg/dl). Posteriormente, es evaluado por 
Nefrología que modifica la inmunosupresión, suspende la 
cisclosporina A y aumenta la dosis de micofenolato mofetilo.

Evolución
A las 4 semanas de la intervención es valorado en consulta, 
presentando buen estado general y ausencia de sintomatología.

Se decide tratamiento de primera línea con Pazopanib 800 mg/
día (inhibidor de la tiroxina-cinasa del receptor del VEGF), que 
inicia en julio de 2014, previa realización de una ecocardiografía 
y analítica sanguínea (incluyendo hemograma, bioquímica, perfil 
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hepático, calcio y LDH), sin alteraciones. Mantiene las constantes 
normales. 

Tras el inicio de la terapia antiangiogénica, se realiza un 
seguimento estricto del paciente, con control de constantes, 
sintomatología y analítica sanguínea completa cada 2 semanas 
los tres primeros meses y posteriormente mensual, añadiéndose 
un TC toracoabdominopélvico cada 3 meses.

Durante el tratamiento, el paciente presenta efectos secundarios 
leves bien tolerados, con predominio de astenia grado I, 
síndrome palmo-plantar, diarrea ocasional y despigmentación 
del pelo. También cursa con hipertrigliceridemia e hipotiroidismo, 
controlados con tratamiento médico con fenofibrato y eutirox.

A los 3 meses de seguimiento, se evidencia una respuesta parcial 
de las lesiones pulmonares según criterios RECIST, pasando a 
una respuesta completa con desaparición de las lesiones a los 
6 meses. Únicamente se describen en el TC toracoabominal 
micronódulos inmedibles en ambos pulmones. Tras 18 meses de 
tratamiento, el paciente mantiene una respuesta completa de las 
lesiones, sin efectos secundarios significativos.

Discusión
El CCR representa el 2-3% de los cánceres del adulto, 
diagnosticándose en estadio metastásico el 15-25% de los 
casos (1). Los pacientes con trasplante renal tienen mayor 
riesgo de desarrollar cáncer renal que la población general, 
con una prevalencia que varía entre el 0,5 y 3,9 % (2,3). En 
estos pacientes, la displasia multiquística adquirida es un factor 
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de riesgo reconocido que, unido a la alteración del control 
inmunológico por la inmunosupresión, podría participar en el 
desarrollo local y metastásico de estos tumores (4).

Hay que destacar que el diagnóstico de CCR suele ser casual 
durante la realización de pruebas de imagen, con tasas del 75-
100% en las series publicadas (5). El 10% se desarrollan en el 
injerto y el 90% en el riñón nativo, aumentando la prevalencia 
con el tiempo tras el trasplante. Existen 12 series descriptivas 
detalladas de CCR desarrollados en riñones nativos en pacientes 
transplantados renales con IRC (6).

Históricamente, el pronóstico del carcinoma renal metastásico 
era infausto, con una supervivencia a los 5 años menor del 25%. 
Sin embargo, con la introducción de las terapias antiangiogénicas 
el tratamiento ha experimentado una revolución, mejorando la 
supervivencia sin progresión (7). En pacientes trasplantados 
renales con CCR metastásico, estos fármacos dirigidos no han 
sido específicamente probados, aunque no se ha descrito que 
tengan incompatibilidad con el trasplante y la inmunosupresión 
(4).

Actualmente, con la aparición de estas terapias, no existe 
ninguna evidencia del interés de hacer una nefrectomía 
citorreductora, pero la mayoría de autores la recomiendan por 
extrapolación de los resultados de estudios retrospectivos, 
donde se deduce que en pacientes con buen estado funcional 
y factores pronósticos favorables, la nefrectomía puede tener 
impacto en la supervivencia global de estos pacientes (7,8). Para 
aclarar esta cuestión, están en curso dos ensayos prospectivos 
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aleatorizados de fase III (CARMENA y SURTIME).

El CCR tiene mejor pronóstico en los pacientes trasplantados que 
en la población general, probablemente por su diagnóstico más 
precoz, lo que confirma la importancia de un seguimiento regular 
de los riñones nativos en estos pacientes (4) 
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Imágenes

TC tórax sin contraste (corte axial): múltiples nódulos pulmonares 
bilaterales.
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TC abdomen con contraste (corte axial): LOE heterogénea en riñón 
derecho que infiltra cápsula renal. Poliquistosis hepatorrenal.
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TC tórax con contraste (corte axial) a los 6 meses del tratamiento: 
micronódulos (inmedibles) en ambos pulmones.
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TC tórax con contraste (corte axial) a los 18 meses de tratamiento: 
micronódulos (inmedibles) pulmonares estables.
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Test
1.¿Qué tipo de nefrectomía es la adecuda en este caso?

• Nefrectomía citorreductora. 
• Nefrectomía total+ linfadenectomía.
• Nefrectomía simple.
• Nefrectomía parcial. 

2. En cuanto al tratamiento, ¿qué fármaco no estaría 
indicado en primera línea para este paciente? 

•  Temsilorimus.
•  Sunitinib.
•  Pazopanib.
• Bevacizumab + interferón alfa.

3. ¿Cúando podemos considerar que un paciente es un “largo 
respondedor”?

•  Cuando la respuesta se mantiene al menos 18 meses. 
•  Cuando la respuesta se mantiene al menos 6 meses.
•  Cuando la respuesta se mantiene al menos 9 meses.
• Cuando la respuesta se mantiene al menos 24 meses.
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4. En caso de producirse progresión de la enfermedad, ¿qué 
fármacos estarían indicados en segunda línea?

•  a y c son ciertas.
•  Everolimus.
•  Temsirolimus.
• Axitinib.

5. La evaluación de la respuesta al tratamiento antiangiogénico, 
estabilización o progresión de las lesiones, se efectúa a partir 
de:

•  TC toracoabdominal según criterios RECIST.
•  Sintomatología del paciente.
•  Parámetros analíticos (Hb, LDH, calcio).
• Ecografía abdominal.
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Descripción del caso
Anamnesis

Paciente de 76 años de edad en seguimiento en consultas 
externas de urología por hipertrofia benigna de próstata que 
acude con aumento de volumen escrotal izquierdo. Alérgico al 
ciprofloxacino. Como antecedentes personales  EPOC grave e 
HBP.

Exploración física

A la exploración se evidencia hemiescroto izquierdo aumentado 
de tamaño, no eritematoso, sin alteraciones cutáneas y pene 
de características normales. A la palpación los testes resultan 
de tamaño normal, sin presencia de masas, sin dolor y sin 
áreas flogóticas. No se palpan adenopatías inguinales. Resto de 
sistemas dentro de la normalidad.

Pruebas complementarias y diagnóstico

Se realiza ecografía testicular que muestra un hidrocele izquierdo 
con testes normales.
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Evolución
En el posterior control anual, el paciente presenta molestias, 
por lo que se decide realizar tratamiento quirúrgico mediante 
hidrocelectomía izquierda, y durante la intervención se evidencia 
lesión de la vaginal indurada que se reseca, solicitándose 
diagnóstico anatomopatológico.

En el control postquirúrgico, se informa la muestra remitida 
como tumoración pleomorfa que muestra patrón sólido, de 
células claras, tubular y papilar, con carácter invasivo, zonas de 
atipia y polimorfismo franco e inmunohistoquímica compatible 
con el diagnóstico de mesotelioma maligno. Ante este hallazgo 
se solicita TC toraco-abdomino-pélvico  que no evidencia 
diseminación a distancia ni adenopatías retroperitoneales y 
posterior programación del paciente para orquiectomía inguinal 
izquierda y resección de la túnica vaginal.

Se realiza intervención quirúrgica sin complicaciones. La 
anatomía patológica confirma el diagnóstico previo, describiendo 
mesotelioma maligno mixto, poco diferenciado de la túnica 
vaginalis y que infiltra a la túnica albugínea, los túbulos 
seminíferos y el cordón espermático en varios niveles incluido el 
borde de resección, junto con infiltración vascular acompañante.

El paciente se encontraba asintomático y sin progresión de la 
enfermedad con controles cada tres meses. A los once meses 
de la intervención, el paciente presenta una tumoración a nivel 
escrotal izquierdo, indolora, sin signos de flogosis e indurada. 
Se realiza ecografía que informa de nódulo en resto de bolsa 
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escrotal izquierda, sugestivo de recidiva local. En el TC que 
objetivó nódulos pulmonares de 16 mm en LSD y otro de 5 mm 
en LID, y adenopatías retroperitoneales paraaórticas izquierdas, 
y con los ejes iliaco-inguinales con crecimientos ganglionares 
significativos. Se solicita PET-TC al servicio de Medicina Nuclear 
que muestra nódulos pulmonares derechos hipermetabólicos, 
adenopatías retroperitoneales hipermetabólicas, refuerzo hiliar 
derecho y lesión escrotal izquierda.

Se pautan seis ciclos de CARBO-PEMETREXED, que el paciente 
cumple con buena tolerancia.

El paciente al tercer ciclo de quimioterapia presenta muy buen 
estado general y tolerancia a la quimioterapia. El TAC que 
confirma enfermedad estable por lo que se opta por continuar 
con el tratamiento hasta completar los seis ciclos.

Ante estabilidad de las metástasis, se decide intervenir al 
paciente de la recidiva local tras el último ciclo de quimioterapia, 
realizándose una exéresis amplia de nódulo escrotal.

Actualmente el paciente continúa en revisiones con estabilidad 
de sus lesiones.

Discusión
Los mesoteliomas son tumores muy infrecuentes (menos de 
100 casos publicados) que se forman a partir de la superficie 
serosa de cualquier cavidad (pleura, peritoneo, túnica vaginal). 
Dentro de los tumores mesoteliales, el origen en la túnica 
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vaginal representa el 0.3- 1,4% de todos los mesoteliomas. 
El mesotelioma paratesticular es un tumor infrecuente, que 
se origina en la túnica vaginal escrotal. Suele aparecer más 
comúnmente en pacientes ancianos, aunque se puede encontrar 
a cualquier edad. Anatomopatológicamente pueden encontrarse 
formas benignas y malignas, que se diferencian por el grado 
de atipia, actividad mitótica e invasión. La forma maligna se 
denomina también mesotelioma papilar y se ha relacionado 
con la exposición al asbesto, al igual que otros tipos de 
mesoteliomas.

Su forma típica de presentación es una masa escrotal indolora 
asociada a hidrocele, aunque también puede aparecer con dolor 
escrotal o como masa genital. Puede identificarse casualmente 
en pacientes intervenidos típicamente de hidrocelectomía. El 
diagnóstico es anatomopatológico de la muestra biopsiada en 
caso de hallazgo casual o de la pieza extirpada.

El tratamiento quirúrgico consiste en orquiectomía inguinal, 
que sólo es curativo en estadios precoces asociándola con 
la extirpación en bloque de la vaginal. En la mayoría de los 
casos hay una rápida diseminación local y a distancia con mal 
pronóstico a pesar de un tratamiento multidisciplinar.

Un tercio de estos tumores presentarán metástasis a distancia 
en su evolución, por lo que es importante el seguimiento 
con pruebas de imagen de control al fin de diagnosticar, de 
forma precoz, cualquier tipo de recidiva o diseminación que se 
produzca.
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Importante resaltar, en cualquier técnica realizada, la toma de 
biopsias en lesiones que parezcan sospechosas de patología 
maligna.

En nuestro caso resultó fundamental para la realización de un 
mejor tratamiento el abordaje multidisciplinar de ésta patología.
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Imágenes

TC torácico que se evidencia nódulo pulmonar en segmento anterior de 
lóbulo superior derecho.
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Imagen de ecografía testicular donde se evidencia nódulo en hemiescroto 
izquierdo compatible con recidiva local.
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Test
1. ¿Cuál es la forma típica de presentación del mesotelioma 

escrotal?

• Masa testicular indolora asociada a hidrocele. 
• Torsión testicular. 
• Hematoma escrotal. 
• Absceso scrotal. 

2. ¿Qué porcentaje de todos los mesoteliomas representa el 
originado en la túnica vaginal?

•  0,3 - 1.4 %. 
•  5-7%. 
•  20 %. 
• 45-56%. 

3. ¿En qué cubierta escrotal se origina el mesotelioma escrotal?

•  Túnica vaginal. 
•  Tejido celular subcutáneo. 
•  Dartos. 
• Músculo cremáster. 
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4. En cuanto a su evolución:

•  Un tercio de los pacientes presentaran metástasis a distancia. 
•  Nunca existen metastasis. 
•  Siempre da metástasis a distancia. 
• La recidiva local nunca aparece. 

5. En cuanto a su tratamiento:

• El tratamiento quirúrgico consiste en orquiectomía inguinal, 
que sólo es curativo en estadios precoces asociándola con la 
extirpación en bloque de la túnica vaginal. 

•  La radioterapia es curativa. 
• Sólo hay que realizar orquiectomía inguinal si hay metástasis, 

ya que si no las hay es preferible la quimioterapia. 
• Son tumores que no hay que tratar, ya que no tienen poder de 

diseminación.
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Descripción del caso
Anamnesis e historia clínica
Paciente varón de 60 años, sin antecedentes de interés, que 
debuta con STUI de vaciado y de llenado, de 6 meses de 
evolución y presenta episodio de RAO que le obliga a portar 
sonda vesical con imposibilidad de retirada de la misma pese a 
tratamiento con tamsulosina y dutasteride en combinación.

Exploración y pruebas complementarias
Una ecografía abdominal informaba de una próstata de 55cc de 
contornos definidos, sin lesiones intravesicales ni alteraciones 
de la vía urinaria superior. Al tacto rectal la próstata era de 
consistencia elástica, sin nódulos, y estaba aumentada de 
tamaño. El PSA era de 1,2 y en el sedimento urinario presentaba 
microhematuria, sin otras alteraciones analíticas.

Se optó por la realización de una RTU de próstata y durante 
dicho acto quirúrgico se apreció intravesicalmente un gran 
coágulo adherido a una tumoración de aspecto sólido, sin poder 
determinarse si dependía de vejiga o de próstata. Se procedió a la 
resección de la misma, y el informe anatomopatológico de dicha 
muestra informó que se trataba de una proliferación tumoral 
maligna pobremente diferenciada, con expresión de vimentina, 
EMA, CD99 y CD56, sugestiva de lesión sarcomatosa. Un TAC 
tóraco-abdomino-pélvico informó de la persistencia de un tumor 
vésico-prostático que infiltraba grasa perivesical (Imagen 1), pero 
no se encontraron metástasis ganglionares ni viscerales.
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Tratamiento y seguimiento
Se procedió a la realización de una cistoprostatectomía radical 
abierta con linfadenectomía ilioobturatriz bilateral y una 
ureteroileostomía cutánea tipo Bricker-Wallace II. El análisis 
anatomopatológico informó que se trataba de un sarcoma 
estromal prostático de alto grado que infiltraba pared vesical 
y partes blandas anexas, con márgenes quirúrgicos libres de 
infiltración tumoral (T4N0M0). No se encontraron estructuras 
de carácter neoplásico maligno en las piezas obtenidas de la 
linfadenectomía. El patrón de expresión inmunofenotípico fue 
el mismo que el obtenido en la muestra de la RTU prostática. 
Aunque el paciente no presentaba clínica ósea, se decidió realizar 
una gammagrafía ósea que no mostró metástasis esqueléticas.

Se decidió realizar adyuvancia con radioterapia del lecho 
quirúrgico (50,4Gy a 1,8Gy por sesión), y se desestimó el 
tratamiento con quimioterapia por toxicidad intestinal secundaria 
a la radioterapia. Tras 12 meses de seguimiento, con la 
realización de TAC tóraco-abdomino-pélvico y gammagrafía ósea 
cada 6 meses, el paciente se encuentra asintomático y no ha 
presentado recidiva tumoral local ni a distancia.

Discusión
Los adenocarcinomas prostáticos representan el 95% de los 
cánceres a ese nivel. Los sarcomas del estroma prostático son 
unos tumores mesenquimales infrecuentes que representan 
menos del 0,1% de los tumores primarios malignos prostáticos 
en adultos [1], y su curso clínico suele ser agresivo y su 
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pronóstico malo [2]. 

Se clasifican en sarcomas estromales prostáticos de potencial 
maligno incierto y sarcomas estromales prostáticos (de bajo o 
alto grado) [3]. Hasta 2011, el número de publicaciones acerca 
de esta patología era inferior a 30 [4]. Se originan de células 
mesenquimales específicas hormonodependientes [5].

El sarcoma estromal prostático se caracteriza histológicamente 
por ser una neoplasia con proliferación de células epitelioides 
y de spindle en el estroma prostático, y tiene potencial para 
metastatizar y de infiltración local de estructuras vecinas. 
Por otro lado, la naturaleza neoplásica del sarcoma estromal 
prostático de potencial maligno incierto es controvertida, y 
generalmente no presenta un curso agresivo, aunque se han 
descrito casos en los que se ha asociado a recidiva tras la 
resección o infiltración de tejidos adyacentes a la próstata 
[6]. Se ha sugerido la posibilidad de que tenga potencial para 
diferenciarse a un sarcoma estromal [1].

La clínica de estos tumores es inespecífica, presentando 
generalmente STUI tanto de llenado como de vaciado [2] como 
en el caso de nuestro paciente, o pueden presentarse como 
una RAO, hematuria, hemospermia o una masa rectal palpable 
[7]. Los niveles de PSA suelen estar en rango normal, por lo 
que su diagnóstico clínico suele ser complicado, y en ocasiones 
estos tumores se diagnostican tras realizar una RTU prostática 
sospechando una hiperplasia prostática benigna, o tras realizar 
una prostatectomía o cistoprostatectomía radical [2].
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Los sarcomas estromales prostáticos son tumores raros y 
de mal pronóstico, con una mediana de supervivencia de 15 
meses [8], y el mejor abordaje terapéutico es incierto dado 
que las publicaciones a este respecto incluyen series de casos 
cortas o casos clínicos aislados. No obstante, al igual que en los 
sarcomas de otras localizaciones, el abordaje multimodal de esta 
patología mediante cirugía radical, quimioterapia y radioterapia 
parece aumentar la supervivencia de estos pacientes más que 
cualquiera de las otras opciones en solitario [2]. En nuestro caso, 
se optó por realizar una cistoprostatectomía radical abierta con 
derivación urinaria urétero-ileo-cutánea por la evidente invasión 
vesical del tumor, y se administró radioterapia adyuvante. Ante 
la toxicidad intestinal sufrida por el paciente y la ausencia de 
metástasis se optó por no dar quimioterapia, al igual que en 
otros casos descritos en la literatura [2,8].
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Imágenes

TAC posterior a la RTU prostática: persistencia de un tumor vésico-
prostático que infiltra grasa perivesical.
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Test
1. Respecto a los sarcomas estromales prostáticos, es falso que:

• La mayoría se encuentran en torno al veru montanum. 
• Presentan un patrón inmunohistoquímico que los diferencia de 

otros sarcomas prostáticos. 
• En una misma muestra de tejido prostático pueden encontrarse 

focos de sarcoma estromal de próstata y sarcoma estromal de 
próstata de potencial maligno incierto. 

• Los sarcomas estromales prostáticos de bajo grado pueden 
invadir tejidos vecinos pero no presentan atipia nuclear y su 
tasa de mitosis es baja. 

2. ¿Cuál de los siguientes patrones inmunohistoquímicos suele 
presentarse en los sarcomas del estroma prostático?

•  Negatividad del CD117. 
•  Negatividad para el CD34. 
•  Positividad para desmina. 
• Ninguno de los anteriores. 

3. Respecto a los sarcomas estromales prostáticos, es cierto 
que:

•  Se pueden presentar clínicamente como hemospermia o 
hematuria. 

•  Los niveles de PSA suelen ser superiores a 10ng/ml. 
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•  No se han descrito casos de metástasis pulmonares en 
sarcomas estromales prostáticos de alto grado.    

• Estos sarcomas nunca presentan áreas hemorrágicas o de 
necrosis. 

4. En el tratamiento quirúrgico de los sarcomas estromales 
prostáticos debe tenerse en cuenta todo lo siguiente excepto:

• En el caso de plantearse la realización de una prostatectomía 
radical, se prefiere que ésta no sea robótica al no haber casos 
en la literatura que hayan empleado esta técnica para esta 
patología. 

• Puede plantearse el uso de radioterapia adyuvante, aunque no 
hay evidencia suficiente al respecto. 

• Puede plantearse el uso de quimioterapia adyuvante, aunque no 
hay evidencia suficiente al respecto. 

• En el caso de sarcomas estromales prostáticos de bajo 
grado puede plantearse en ocasiones la realización de una 
cistoprostatectomía radical porque tienen capacidad para 
infiltrar la vejiga

5. Respecto a la derivación urinaria tras una cistoprostatectomía 
radical empleando segmentos intestinales, es falso que:

•  La preparación intestinal mecánica previa a la cirugía 
está fuertemente recomendada ya que reduce la tasa de 
dehiscencias anastomóticas.

•  Al realizar la anastomosis intestinal es de gran importancia la 
superposición exacta entre las serosas de los dos segmentos 
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intestinales anastomosados. 
•  La anastomosis intestinal puede ser confeccionada usando 

grapas o suturas. 
• Las fístulas fecales son una complicación que puede ocurrir 

hasta en un 4-5% de los casos. 
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TUMOR DE PENE, DESDE EL 
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Descripción del caso
Descripción
Paciente de 73 años, consulta por fimosis puntiforme que impide 
la retracción desde hace varios años, asociando cuadro de disuria 
en la última semana y secreción purulenta. 

Entre sus antecedentes destaca IAM inferior fibrinolisado en 
2001 con posterior colocación de stent; sin episodios anginosos 
desde entonces. Diabético en tratamiento con ADOs con buenos 
controles glucémicos y SAOS con uso de CPAP. 

A la exploración, paciente con obesidad troncular (IMC 31), 
abdomen sin anomalías, presenta pene normal, con fimosis 
puntiforme que impide ver meato, con sensación de masa en 
glande; no palpándose adenopatías inguinales a la exploración. 

Se decide realizar circunsición con toma de biopsia de lesión 
en glande, que dado el tamaño de la lesión obliga a hacer 
glandectomía parcial. En la anatomía patológica se nos informa 
de un tumor escamocelular que infiltra el cuerpo esponjoso, con 
márgenes quirúrgicos afectos; con celularidad moderadamente 
indiferenciada.

Discusión
El tumor de pene es un tumor poco frecuente en nuestra 
población, siendo más frecuente en zonas de alta prevalencia 
de HPV, considerándose como agente causal del proceso 
carcinogénico en al menos 1/3 de los casos. 
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El otro factor de riesgo más importante es la presencia de 
fimosis, con una Odds ratio de 11 frente a población no fimótica. 

La histología más frecuente es la variante escamosa, 
representando más del 95% de los tumores de pene, bien en su 
forma pura (50-60% de los casos) o asociado a otras histologías 
(warty-basaloide, verrucoso...).

El estadiaje del tumor nos ofrece una orientación pronóstica y 
nos ayuda a la toma de decisiones en el tratamiento, de modo 
que en su estadiaje TNM se diferencia en el estadiaje local T:

Tis: Carcinoma in situ

T1: Invasión del tejido conectivo subepitelial:

T1a: (Sin inavasión linfovascular y bien diferenciado, G1 y G2)

T1b: Con invasión linfovascular o pobremente diferenciado: G3-
G4. 

T2: Invasión de cuerpo esponjoso y/o cuerpo cavernoso

T3: Invasión de uretra

T4: Invasión de otras estructuras adyacentes

Estadiaje ganglionar: En el que diferenciamos un estadiaje clínico: 

N0: NO existen ganglios palpables ni visibles inguinales

N1: Un único ganglio palpable móvil unilateral inguinal
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N2: Múltiples ganglios palpables, móviles uni o bilaterales

N3: Ganglio fijo uni o bilateral, o ganglios pélvicos

En el estadiaje patológico se diferencia: 

pN0: No metástasis ganglionar

pN1: Metástasis intranodal en un único ganglio inguinal

pN2: Metástasis intranodal en múltiples ganglios inguinales (uni o 
bilaterales)

pN3: Metástasis ganglionar en pelvis o invasión extranodal de 
cualquier ganglio inguinal

El examen físico es de vital importancia, centrándonos en una 
exploración inguinal, de modo que si no existen adenopatías 
inguinales palpables no es precisa una prueba de imagen en 
busca de afectación ganglionar; excepto en casos de obesidad 
en los cuales consideremos que la misma no permite una buena 
exploración inguinal, en cuyo caso está indicado realizar una 
ecografía inguinal como prueba más accesible. 

En caso de ganglios palpables debemos completar el estadiaje 
con un TC de abdomen y tórax o TC de abdomen y Rx de tórax. 

En cuanto al tratamiento, la penectomía parcial va a ser la 
cirugía de elección, asegurando al menos 5 mm de margen 
sano, existiendo formas de tratamiento mínimamente invasivas, 
generalmente usadas para tumores inferiores a estadios T2 y 
confinados al glande. 
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El estadiaje linfático va a estar indicado en todas las formas 
superiores a T1a, pudiendo no realizarlo en tumores Ta, Tis,y T1a 
siempre y cuando la celularidad sea bien diferenciada (G1). 

Existen dos formas de estadiaje inguinal en tumores sin ganglios 
inguinales clínicos: linfadenectomía inguinal modificada, o bien 
ganglio centinela. Siempre que exista un ganglio afecto se debe 
hacer una linfadenectomía radical inguinal. 

En caso de tumores con afectación ganglionar inguinal en 
la exploración y ganglios no fijos (N1-N2) se debe hacer una 
linfadenectomía radical de entrada; en caso de ganglios 
fijos se puede ofrecer QT neoadyuvante y linfadenectomía 
en respondedores. La tradicional indicación de tratamiento 
antibiótico y posterior reevaluación en ganglios palpables 
actualmente no se considera correcta.

Para completar el estadiaje ganglionar, se debe realizar una 
linfadenectomía pélvica en todo estadio pN2 y pN3, es decir, si 
existe más de un ganglio inguinal afecto, así como en aquellos 
con afectación extranodal. Pudiendo realizarse en el mismo 
momento o de manera diferida.

Los tratamientos adjuvantes se limitan a la QT, quedando la 
RT limitada en el T de pene como tratamiento para tumores 
como máximo T2 y menores de 4 cm, y pudiendo plantearse en 
tumores con ganglios fijos a la exploración (cN3), teniendo por lo 
demás poco valor en el T de pene. Por su parte ofreceremos QT 
adjuvante a los casos con afectación ganglionar de al menos 2 
ganglios, con afectación extranodal o con afectación de ganglios 
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pélvicos (pN2 y pN3); no existiendo recomendaciones en casos 
de afectación de un único ganglio (pN1). 

En cuanto al seguimiento, lo prioritario es la exploración física, 
debiendo realizar un examen físico trimestral dos años y anual o 
semestral según sean tumores pN0 o pN1 al diagnóstico durante 
otros tres años, con exploración inguinal y valorando ecografía 
con aspiración con aguja fina si existen dudas al respecto de una 
posible afectación o recidiva ganglionar; no siendo preciso el uso 
rutinario de TC durante el seguimiento. Produciéndose la mayoría 
de recidivas en los dos primeros años tras la penectomía.
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Imágenes
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Test
1. ¿Considera necesaria alguna prueba complementaria antes de 

plantear un tratamiento al paciente?

• Sí, una ecografía inguinal. 
• No, con la exploración es suficiente. 
• Sí, una ecografía inguinal y un TC abdominopélvico
• Sí, un TC abdominopélvico. 

2. El tratamiento que ofreceremos será:

•  Penectomía parcial asegurando al menos 5 mm de margen 
libre de tumor, con linfadenectomía bilateral inguinal 
modificada o ganglio centinela siempre que en la prueba de 
imagen no haya afectación ganglionar. 

•  Penectomía parcial, asegurando margen libre (los milimetros 
libres no tienen valor en el T de pene), con linfadenectomía 
radical bilateral. 

•  Penectomía parcial con linfadenectomía inguinopelviana 
radical, independientemente de las pruebas de imagen que 
pudieramos realizar. 

• Penectomía total con uretrostomia perineal, sin 
linfadenectomía. 
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3. En caso de afectación ganglionar en una linfadenectomía 
inguinal, con dos ganglios positivos sin afectación extranodal, 
y sin afectación de ganglios pélvicos, ofreceremos como 
tratamiento adjuvante:

• Quimioterapia adjuvante
• Los niveles de PSA suelen ser superiores a 10ng/ml. 
• Quimio y radioterapia. 
• Vigilancia con TC abdominopélvico semestral. 

4. En el seguimiento de un paciente pN0 debemos realizar:

• Examen físico trimestral dos años y anual otros tres años, con 
exploración inguinal y valorando ecografía con aspiración con 
aguja fina si existen dudas al respecto. 

• Examen físico trimestral y TC semestral dos años, pasando a 
anual otros tres años más. 

• Ecografía trimestral dos años y posteriormente anual otros 
tres años

• Examen físico y TC semestral dos años, tras ello examen físico 
anual. 
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5. En este caso, con la anatomía patológica que nos 
informa invasión de cuerpo esponjoso, y con una eventual 
linfadenectomía con dos ganglios positivos sin afectación 
extracapsular y sin afectación de ganglios pélvicos, sin 
evidencia de enfermedad metastásica, el estadiaje sería:

• pT2pN2cM0. 
• pT2pN1cM0.
• pT2pN3cM0.
• pT3pN2cM0.
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VARIANTE INFRECUENTE DE 
TUMOR VESICAL

Autores: 
Rocio Barrabino Martin/ David Martín Way/ Fernando 

Vazquez Alonso 
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Descripción del caso
Descripción
Paciente de 56 años de edad en seguimiento en consulta 
por tumor vesical. Como antecedentes de interés destaca la 
realización de RTU vesical un año antes con resultado de tumor 
urotelial de bajo grado (pT1a) con posteriores instilaciones de 
MMC; recidiva unos meses después con nueva RTU (pT1b de alto 
grado) sometido a instilaciones con BCG. 

Se realiza RTU vesical reevaluativa  con toma de biopsias siendo 
diagnósticado de carcinoma de células pequeñas en uretra 
prostática, cuello vesical, fondo y pared lateral derecha. 

Ante estos hallazgos se decide solicitar TAC toraco-abdomino-
pélvico con contraste intravenoso donde se evidencia 
engrosamieto moderado e irregular de la pared postero-
lateral de vejiga con posible infiltración de grasa perivesical y 
adenopatías bilaterales en cadenas iliacas internas. Se realizó 
PET que mostró aumento de la actividad metabólica en próstata 
y pared vesical compatibles con afectación tumoral. Se completó 
estudio con gammagrafía ósea que resultó negativa. 

Se presentó el caso en sesión uro-oncológica y se decidió 
iniciar tratamiento con quimioterapia combinada ( CDDP+VP16 y 
carboplatino) junto a radioterapia externa, recibiendo una dosis 
total en vejiga de 64,8Gy.

Transcurridos 14 meses del diagnóstico el paciente se 
encuentra asintomático, no existinedo evidencia de  enfermedad 
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documentada mediente PET/TAC y biopsias vesicoprostaticas.

Discusión
El carcinoma de células pequeñas de vejiga es una neoplasia rara 
que representa el 0.35-0.70% de todos los tumores de vejiga 
y que comparte características clinicopatológicas con el de 
pulmón. 

No existe una terapia standard debido a la rareza de este tumor y 
la falta de ensayos clínicos prospectivos. Es más agresivo que el 
carcinoma vesical de células transicionales, siendo el pronóstico 
muy pobre.

Predomina en varones 3:1 y la edad media de aparición es 
de 60-70 años. La hematuria es el síntoma más común de 
presentación, seguido de la disuria y otros síntomas irritativos. 

En ocasiones es diagnosticado durante el seguimiento 
por cistoscopia en el carcinoma de células transicionales 
resecado. Los síntomas paraneoplásicos son poco comunes en 
comparación con los de pulmón. Las metástasis más frecuentes 
son los ganglios linfáticos regionales y a distancia, las hepáticas 
y óseas. 

Existen evidencias de que la quimioterapia combinada, 
especialmente con el uso de cisplatino, junto a radioterapia 
adyuvante mejora significativamente la supervivencia media 
comparada con las terapias no sistémicas o con la quimioterapia 
con un solo agente.
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Imágenes

Anatomía patológica (oat-cell vesical). Hematoxilina eosina

Anatomía patológica (oat- cell vesical). Sinaptofisina
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Anatomía vesical (oat-cell). Cromogranina

TAC
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Test
1. Sobre el carcioma de células pequeñas señale la falsa:

• La vejiga y la próstata son las localizaciones menos frecuentes 
del tracto genitourinario. 

•También es conocido como carcinoma anaplásico 
neuroendocrino.

• Fue Banard quien aportó la primera referencia bibliográfica al 
respecto sobre su localización pulmonar.

• Puede localizarse en piel, timo, glándulas salivares, tracto 
gastrointestinal y genitourinario entre otras localizaciones.

2. Con respecto al carcinoma vesical de células pequeñas señale 
la falsa:

•  El 10% de los casos asocian otras variedades de tumor.
•  Es un tumor muy infrecuente.
•  El origen histológico de este tipo de tumor es controvertido.
• Tienen un comportamiento agresivo y un pronóstico nefasto.

3. Con respecto a la inmunohistoquímica señale la cierta:

•  Positividad para enolasa neuronal especfica.
•  Positividad proteina S-137.
•  Negatividad cromogranina A.
• Nunca serán positivas las citoqueratias.
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4. Señale la falsa:

•  La delección del brazo corto del cromosoma 7 se relaciona con 
este tipo de tumores.

•  Algunas de las anomalías genéticas relacionadas coinciden con 
las que aparecen en el carcinoma de células transicionales.

•  La mayoría de estos tumores presentan micrometástasis al 
diagnóstico.

• Dada la escasez de casos es imposible la estandarización del 
tratamiento.

5. Señale la falsa:

•  Los regímenes basados en cisplatino están justificados siempre 
en el estadio II.

•  La preservación vesical más quimioterapia es una opción 
viable.

•  Hay que realizar diagnóstico diferencial con metástasis del oat 
cell pulmonar. 

• La mayoría presentan invasión muscular al diagnóstico.
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MEGAURÉTER Y LITIASIS
Autores: 

Irache Abáigar Pedraza/ Diego Fernando Bravo Lopez/ 
Rebeca Polo Hernández
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Descripción
Varón de 25 años, sin antecedentes médico quirúrgicos que 
presenta episodio de hematuria monosintomática autolimitada. 
Ante esto se solicita una analitica de orina que no presenta 
alteraciones de interés, una radiografía de aparato urinario donde 
se observa una imágen cálcica de 8mm de diámetro en uréter 
pélvio izquierdo y una ecografía que detecta una dilatación del 
sistema pielocalicial izquierdo.

Posteriormente ante estos hallazgos se realiza UroTC que 
describe una dilatación ureteral izquierda con litiasis es su 
porción distal, pero que no es resposable de la patología 
obstructiva ya que existe dilatación distal al cálculo. A 
continuación se solicita una UIV en la que se aprecia una 
dilatación ureteropieloinfundíblo calicial izquierda con una litiasis 
de 8mm en uréter distal que no condiciona su hidronefrosis.

Se observa que la litiasis ha ascendido con respecto a la 
radiografía incial. Ante el diagnóstico de megauréter se solicita 
una uretrocistografía que no evidencia la existencia de reflujo 
postmiccional, por lo que se diagnostica de megauréter 
obstrucitvo primario.

Con este diagnóstico se propone actitud quirúrgica con 
reimplantación uretral. En nuestro caso realizamos una sección 
ureteral distal, se estrajo la litaisis manualmente y se procedió a 
un reimplante ureteral siguiendo la técnica de Paquin.

Descripción del caso
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Discusión
El megauréter es una patología que se diagnostica comunmente 
en niños. Se determina en el 25% de los niños con uropatía 
obstructiva. En 25% de los casos es bilateral. La razón niño:niña 
es de 4:1. El uréter que más afectado es el izquierdo y se 
acompaña de displasia u obstrucción del riñon contralateral en 
un 10-15% de los niños.

Se define como en una dilatación del calibre ureteral mayor 
a 8mm de diámetro valorado con las técnicas de imagen 
(Hellström et al, 1985). La patología ureteral que lo produce 
puede ser primaria (intrínseca, congénito) o secundaria (reactivo 
a un proceso externo). Según la clasificación internacional 
de Smith et al en 1977 el magauréter puede ser: refluyente, 
obstructivo, refluyente y obstructivo y no refluyente ni 
obstructivo. Es necasario diferenciar la causa que lo produce, 
ya que la eleción del tratamiento depende de la misma, pero 
siempre encaminado a evitar el daño renal

El megauréter obstructivo primario se considera una obstrucción 
funcional. Se piensa que se debe a un comportamiento 
aperistáltico del segmento yuxtavesical del uréter afecto.

El megauréter refluyente se debe a una alteración de la 
ureterovesical siendo incompente y por tanto un aumento de 
presión intravesical se transmite de forma retrógrada hacia el 
uréter. A nivel histológico se ha demostrado un aumento del 
fibras de colágeno tipo III (15).
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El megauréter no refluyente ni obstructivo tiene un diagnóstico 
antenatal en la mayoría de los casos. La hipótesis más aceptada 
es la llamada hipótesis retraso en la maduración de manera 
que el feto produce grandes cantidades de orina, 4-6 veces 
mayor a la producida en el nacimiento, antes de que se haya 
desarollado por completo el segmento distal del uréter. Por lo 
tanto se supera la capacidad dinámica del uréter para transmitir 
el aumento del volumen de orina a la vejiga resultando una 
dilatación transitoria ureteral. Esta respuesta del organismo 
ante un aumento en la producción de orina es beneficiosa para 
evitar un deterioro de la función renal, por lo que no requiere 
tratamiento.

Megauréter refluyente y obstructivo: Un 2% de los 
megauréteres refluyentes presentan algún grado de 
obstrucción.

El uso de la ecografía de rutina durante el embarazo, ha 
provocado un incremento en la incidencia del megauréter 
aumentado del número de casos diagnosticados. Siendo 
por tanto el diagnóstico antenatal y confirmándose tras el 
nacimiento.

Los casos detectados posteriormente, durante la edad adulta, 
se deben a un hallazgo casual o a la manifestación clínica de 
la patología, donde la sintomatlogía predominante es: dolor 
abdominal, hematuria e infecciones del tracto urinario. El 
diagnóstico en adultos ocurre a partir de la 3ª década de la 
vida, para ese entonces se acompaña de complicaciones como 
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infecciones de orina de repetición, litiasis o deterioro de la 
función renal.

En cuanto al diagnóstico, la primera pueba a realizar es una 
ecografía que observará una dilatación ureteral o de pelvis renal. 
Posteriormente se realizará una uretrocisotgrafía para valorar 
la existencia de reflujo vesicoureteral y anomalías uretrales . 
La urografía intravenosa valora el grado de reflujo y si existe 
anulación de la función del riñón afecto. La TC: describe la causa 
extrínseca, si existe, que condiciona la patología Para evaluar 
la nefropatía obstructiva utilizamos el renograma diurético con 
DTPA.

El tratamiento en principio es quirúrgico pero depende de la 
causa, del tipo de megauréter y de la clínica que provoca .La 
experiencia he demostrado que la mayoría de los megauréters 
de la infancia pueden ser tratados con una actitud expectante 
(Keating et al, 1989; Baskin et al, 1994; McLellan et al, 2002) y 
seguimiento con ecografía (Shukla et al, 2005). En adultos hay 
que tener una actitud más agresiva. En todos los casos hay que 
tener en cuenta ciertos premisas a la hora de la elección del 
tratamiento:

El 70% de los casos de megauréter obstructivo se resuelven de 
manera espontánea tras dos años de seguimiento.

El magauréter no obstructivo y no refluyente se corrige de 
manera espontánea sin necesidad de tratamiento quirúrgico.

La actuación quirúrgica temprana tiene alta tasa de 
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complicaciones, por lo que se prefiere no intervenir hasta que la 
patología no repercuta en la función renal.

Hasta la intervención definitiva, el tratamiento puede ser una 
derivación urinaria.

En los megauréteres secundarios, hay que corregir la causa que 
lo produzca.

En caso de tratamiento quirúrgico ya sea obstructivo, refluyente 
o ambos, hay que realizar un estrechamiento o plicatrura del 
calibre ureteral para tener una longitud/diámtero adecuado (5/1) 
y resecar el segmento obstruido.

La mayoría de malformaciones renoureterales se acompañan de 
dificultad del drenaje de orina a través de la vía urinaria afecta 
que conlleva a éstasis de orina. Esto es un factor litogénico 
determinante para la formación de litiasis. La incidencia de 
litiasis y anomalías del tracto urinario varía entre 9 % a 34%. 
La existencia en la radiografía de aparato urinario de una litiasis 
de localización inconstante es un argumento a favor para el 
diangóstico de una litiasis secundaria al estancamiento de orina, 
el aspecto típico de estas litiasis es: móvil, múltiple, redondeada 
y lisa.

La frecuencia de litiasis en megauréter es de 12-20%.
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La asociaoción de litiasis y anomalía ureteral, puede modificar 
la actitud terapéutica a seguir. En caso de litiasis hay que buscar 
siempre la existencia de reflujo. Hay que tener en cuenta que: 
en caso de la existencia de reflujo es difícil decidir si la litiasis es 
la causa o consecuencia del reflujo, por lo que en estos casos 
lo primero que hay que tratar es la litiasis y posteriorment 
observar al evolución y si persistiera el reflujo el paso 
siguiente sería tratar este. En caso de que la litiasis se asociara 
a un proceso obstructivo, se considera que la litiasis es una 
complicación de la patología ureteral si esta es móvil. En este 
caso el tratamiento a seguir sería corregir la causa y la litiasis en 
el mismo acto quirúrgico. En caos de que la litiasis no sea móvil, 
es difícil valorar si la obstrucción es debifa a la litiasis o previa 
a ella, por lo que primero se trataría la litiasis y se realizaría 
un control evolutivo, para en caso de persistir la dilatación se 
propondría un tratmiento quirúrgico para corregirla.

Después del tratamiento hay que hacer un seguimiento ya que 
la aparición de litaisis es recurrente. Actualmente, la técnica 
para el tratamiento de las litiasis es controvertida. Se han 
valorado diversas técnicas desde la cirugía clásica pasando 
por la nefrolitotomía percutánea llegando hasta la LEOC y 
ureterorrenoscopia. Además hay que realizar un estudio 
metabólico (26) ya que la anomalía ureteral es predisponente 
pero no causa única pra la formación de cálculos. El tratamiento 
debe individualizarse en cada caso dependiendo de la anomalía 
ureteral, las características del paciente, el tamaño, la 
localización y la composición de la litiasis.
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Siendo la técnica primordial para el tratamiento de las 
malfromaciones renales la LEOC, y en caso de litiasis ureterales 
la Ureterorrenoscopia o LEOC.
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Imágenes

Evidencia de litiasis ureteral
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Evidencia de uréter dilatado y tortuoso
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Test
1. Señale la falsa, respecto al megauréter obstructivo primario

• Existe asociación familiar.
• Cuando se diagnostican en el adulto son sintomáticos o 

asintomáticos.
• Es más frecuente en los varones.
• Principalmente se afecta el izquierdo.

2. Es verdadero, respecto al megauréter obstructivo primario, 
que:

•  Existe una alteración en las fibras musculares de la unión 
ureterovesical

•  La razón colágeno/fibras musculares de 0,4 (en condiciones 
normales es de 0,52) 

•  No se evidencia aumento de la densidad de colágeno tipo I 
entre la lámina propia y las fibras musculares circulares 

• Se debe a una anomalía extrínseca al uréter 

3. Es verdadero que:

•  El magauréter refluyente puede asociarse a divertículo 
periureteral, síndrome de megavejiga-megauréter o síndrome 
de abdomen en ciruela pasa. 

•  La prueba diagnóstica que mejor evalúa el megauréter 
obstructivo primario dicha patología es el renograma diurético 
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con DTPA 
•  En el megauréter refluyente, la razón colágeno/fibras de 

músculo liso es de 0,99 
• Las litiasis asociadas a megauréter no se relacionan con la 

existencia de reflujo 

4. Señale la falsa:

•  La aparición de reflujo no condiciona el tratamiento definitivo 
•  Siempre que se diagnostique un megauréter hay que descartar 

la existencia de reflujo asociado 
•  La asociación de megauréter a una litiasis conlleva a una 

actitud en cuanto al tratamiento de la patología, menos 
conservadora 

• Una litiasis móvil dentro de un megauréter nos hace pensar en 
que se debe a orina estancada 

5. En el megauréter obstructivo primario, es falso que:

•  En el tratamiento de la litiasis asociada a megaruréter siempre 
se opta por el más agresivo

• La ecografía antenatal ha provocado un aumento en el 
diagnóstico de esta patología 

•  Hasta un 12 % de los megauréteres se asocia a litaisis
• A partir de 15 mm de dilatación se considera muy dilatado 
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Descripción
Paciente de 57 años de edad con antecedentes personales 
de pancreatitis y hernioplastia inguinal. Acude a consulta por 
aparición hace un mes de un dolor súbito en pubis irradiado hacia 
el pene mientras caminaba. Cuadro febril asociado al inicio que 
se resolvió de forma espontánea. Además refiere sensación 
de bultoma en la base del pene; dicha sintomatología ha ido 
disminuyendo con el tiempo. 

Exploración
Se palpa un cordón indurado en la zona dorsal del pene.

Se decide solicitud de ecografía donde se evidencia distensión 
y ocupación por material ecogénico sugerente de trombo de 
la vena superficial dorsal del pene en su parte craneal con 
diámetro de hasta 5,5mm. Su porción más caudal muestra 
indicios de recanalización. Se diagnosticó de trombosis de la vena 
dorsal superficial del pene (Enfermedad de Mondor del pene) y 
se inició tratamiento con antiinflamatorios no esteroideos más 
aplicación local de cremas de heparina. El paciente tuvo una 
evolución favorable, quedando asintomático a las 6 semanas del 
inicio del cuadro.

Descripción del caso
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Discusión
La enfermedad de Mondor o trombosis de la vena superficial del 
pene es una enfermedad infrecuente de evolución generalmente 
autolimitada. Está en íntima relación con traumatismos 
mecánicos intensos y repetidos sobre el pene, como la 
actividad sexual vigorosa. También puede estar asociado a 
otras afecciones como tumores, trastornos de la coagulación, 
infecciones genitourinarias, etc. 

Los síntomas cardinales son el dolor y la existencia de un cordón 
palpable en el dorso peneano (“en alambre de hierro”). Puede 
asociar fiebre y síndrome miccional. Ante su sospecha, la prueba 
de imagen de elección para la confirmación del diagnóstico es la 
ecografía doppler peneana donde se evidencia la trombosis de la 
vena superficial del pene. Hay que realizar diagnóstico diferencial 
con otros procesos que cursan con dolor y engrosamiento del 
dorso del pene como la linfangitis esclerosante y la enfermedad 
de Peyronie. 

El tratamiento es conservador: reposo sexual, antiinflamatorios, 
antibióticos en caso de infección y anticoagulantes, En estadios 
subagudos y crónicos se pueden utilizar antiinflamatorios y 
cremas locales con heparina. En los casos persistentes (más de 
8 semanas) se puede recurrir a la trombectomía o resección de 
la vena dorsal del pene.
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Imágenes

Ecografía: distensión y ocupación por material ecogénico sugerente de 
trombo en la parte craneal de la vena superficial dorsal del pene.
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Test
1. Sobre la enfermedad de Mondor señale la respuesta correcta:

•  En 1955 Braun-Falcó aplicó este término a la trombosis de la 
vena dorsal del pene en el contexto de una flebitis generalizada 

•  Es una enfermedad de mal pronóstico  
•  Su prevalencia es alta  
•  Mondor describió la trombosis de la vena superficial de la 

pared torácica en 1970 

2. Entre los factores etiológicos  están descritos:

•  Todas son ciertas 
• Traumatismos y excesiva actividad sexual 
•  Abstinencia sexual prolongada  
•  Abuso drogas endovenosas 

3. Señale la falsa:

•  En casos persistentes se realizará resección de la vena 
profunda del pene 

• La enfermedad evoluciona en 3 etapas: aguda, subaguda y 
crónica 

•  La biopsia y el estudio patológico se pueden realizar en algún 
caso 

•  Hay que plantear diagnóstico diferencial con la linfangitis 
esclerosante de pene 
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4. Señale la respuesta incorrecta

• En la ecografía doppler se puede observar contenido anecoico 
en el interior de la vena, respuesta a la compresión y ausencia 
de flujo 

•  La enfermedad de Mondor es una entidad frecuentemente 
infradiagnósticada en la práctica clínica diaria 

•  Es una entidad clínica con buena evolución y pronóstico 
funcional  

•  La mayor parte de los casos se resuelven en 4-6 semanas 

5. Con respecto al tratamiento señale la falsa:

•  La recanalización es rara y suele ocurrir en 1-2 semanas 
•  La infiltración con antestésicos locales puede ser útil para 

prevenir el dolor  
•  La trombectomía está indicada en casos persistentes  
•  Los antibióticos y antiinflamatorios se usan en el proceso 

agudo 
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Introducción
Varón de 70 años con antecedentes personales de alergia a ácido 
acetil salicílico, hipertensión arterial, disnea de esfuerzo clase 
funcional II. Intervenido de ulcus gástrico y colecistectomía. 
Obesidad mórbida, fumador y bebedor importante.

En seguimiento en consultas externas de urología por hiperplasia 
benigna de próstata con litiasis vesicales en tratamiento con 
innibidores de la 5 alfa reductasa y alfabloqueantes. Presenta 
polaquiuria y urgencia con escapes de orina. No hematuria. 
Frecuencia miccional nocturna 4-5 veces. Frecuencia miccional 
diurna cada 2 horas.

Exploración física
Adenoma volumen III lisa y elástica.

Pruebas complementarias
Analítica: PSA t 1.25 ng/ml Sedimento de orina >100 hematies/
campo >100 leucocitos/ campo.

Urocultivo negativo.

Ecografía Urológica: Riñones normales, pequeña litiasis en 
grupo medio de riñón derecho. Vejiga de lucha con divertículos 
pequeños y gran impronta de lóbulo medio prostático. Próstata 
de 115 cc. Litiasis vesical de 1 cm.

Descripción del caso
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Evolución
El paciente es intervenido de adenomectomía transvesical según 
técnica de Freyer. En hallazgos de intervención quirúrgica se 
describe vejiga trabeculada con paredes muy gruesas. Meatos 
ureterales eutópicos. Adenoma prostático de gran tamaño con 
lóbulo medio muy promienente e impronta importante sobre 
suelo vesical. No se objetivan litiasis vesicales.

En el postoperatorio inmediato el paciente comienza con 
sangrado abundante por lo que se realiza revisión quirúrgica y 
taponamiento hemostático de celda prostática que se exterioriza 
por pared abdominal. Se coloca sonda tipo Foley suprapúbica 
para lavado continuo.

Retirada de taponamiento al segundo día postoperatorio y sonda 
suprapúbica al tercer día.

Posteriormente herida con mala evolución con cultivo positivo 
para E. Coli BLEA por lo que se realiza Friederich de la misma 
comprobando ausencia de fístula vesical en acto quirúrgico 
introduciendo azul de metileno por sonda vesical.

El paciente solicita ALTA voluntaria y se niega a mantener sonda 
vesical.

A la semana, acude a urgencias por mal estado de herida 
quirúrgica. Se decide ingreso para curas de herida y se solicita 
uretrocistografía en la que se objetiva amplia fuga de contraste 
desde pared vesical.
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Se realiza cistoscopia en la que se ven múltiples divertículos, 
en cara derecha uno de gran tamaño. Pequeña litiasis. Mucosa 
vesical con bullas y edema. No se objetiva litiasis vesical de gran 
tamaño que se ve en prueba de imagen.

Dado de alta con buena evolución de herida y con sonda vesical 
durante un mes hasta revisión en consultas externas con 
solicitud de uretrocistografía.

Discusión
La adenomectomía abierta es la modalidad de tratamiento 
quirúrgico más antigua para la Hiperplasia Benigna de Próstata 
(HBP). Los adenomas prostáticos obstructivos se enuclean 
utilizando el dedo índice, bien desde el interior de la vejiga 
(procedimiento de Freyer) o a través de la cápsula prostática 
anterior (procedimiento de Millin), para permitir el vaciado sin 
obstrucción.

La indicación más frecuente para el manejo quirúrgico son los 
STUI molestos refractarios a un manejo médico. Las siguientes 
complicaciones de HBP se consideran indicaciones de peso 
para la cirugía: retención urinaria refractaria, infección urinaria 
recurrente, hematuria recurrente refractaria al tratamiento 
médico con inhibidores de la 5-alfa- reductasa, insuficiencia renal 
debida a obtrucción benigna por HBP y cálculos en la vejiga. 

También constituye una indicación para la cirugía el aumento del 
volumen residual post- vaciado. Sin embargo existe una gran 
variabilidad entre individuos y no se ha definido un límite superior 
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que precise la intervención. Las variables con mayor probabilidad 
para predecir el resultado de la adenomectomía son la intensidad 
de los STUI, el grado de molestia y la presencia de hiperactividad 
del detrusor. 1

Respecto a las fístulas vesicales, dentro de los tratamientos 
conservadores, el primero a realizar será la colocación de 
una sonda vesical. Aunque hay datos dispares en la literatura, 
respecto a la eficacia de la misma, la tasa de éxitos se encuentra 
entre un 2 y un 24% en fístulas yatrógenas. Suelen tratarse de 
fístulas de pequeño tamaño y normalmente la resolución de la 
misma se produce en las primeras 4 semanas de permanencia 
con sonda vesical, por encima de este tiempo difícilmente se va a 
conseguir una curación.

El tratamiento quirúrgico va a ser la solución definitiva en la 
mayoría de los casos. Existen múltiples técnicas quirúrgicas 
para el tratamiento de estás fístulas. Habiéndose descrito unos 
principios generales de la reparación quirúrgica que toda técnica 
debería cumplir. Básicamente son: identificación y tratamiento 
de los factores favorecedores (diabetes, arteriopatías, cuerpos 
extraños, infecciones, enfermedades inflamatorias, etc.); 
preparar los tejidos para que estén en óptimas condiciones; 
extirpar tejidos infectados y desvitalizados; aproximar tejidos 
limpios, bien vascularizados, sin tensión, en varias capas y con 
material reabsorbible; utilizar colgajos de interposición en casos 
complejos; y finalmente utilizar drenaje urinario postoperatorio 
continuo e ininterrumpido (2,3).
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Imágenes

Cistografía
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Cistografía
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Test
1. ¿Qué se objetiva en la cistografía diagnóstica?

•  Vejiga con múltiples divertículos, fístula vesical en cara anterior 
de vejiga. 

•  Fístula vesico-rectal en cara posterior de vejiga que rellena 
recto. 

•  Vejiga con numerosos divertículos y litiasis en interior de 
divertículo. 

• Fístula en cúpula vesical, extravasación de contraste a nivel de 
uretra prostática.

2. Elige la respuesta correcta con respecto a la adenomectomia 
abierta:

•  La adenomectomía abierta es la primera elección para el 
tratamiento quirúrgico en hombres con HBP-STUI refractarios 
a los fármacos, hiperactividad del detrusor y tamaños de 
próstata > 80-100 mL en ausencia de láseres de holmio. 

•  La enucleación por láser de holmio y la PVP (Vaporización 
Foto-selectiva de la Próstata) conducen a resultados similares 
en comparación con la adenomectomía abierta en hombres 
con glándulas grandes (> 70, 80 y 100 mL) con una tasa de 
complicaciones significativamente más baja. 

•  Las complicaciones a largo plazo son incontinencia y estenosis 
de uretra y del cuello de la vejiga. El riesgo de desarrollar 
incontinencia de esfuerzo es de hasta el 15 % mientras que 
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el riesgo de desarrollar esclerosis de cuello de la vejiga y 
estenosis de uretra es de aproximadamente el 5%. 

•  La elección entre los procedimientos de Freyer o Millin depende 
de las preferencias del cirujano. 

3. Consejos sobre el estilo de vida en pacientes con síntomas del 
tracto urinario inferior. Elige la respuesta falsa:

•  Re-entrenamiento vesical, mediante el cual se anima a los 
hombres a orinar cuando tienen urgencia sensorial para 
mantener vejiga vacía.

• Reducción de la ingesta de líquidos en horas concretas con el 
objeto de reducir la frecuencia urinaria en los determinados 
momentos. No debe reducirse la ingesta total de líquidos diaria 
recomendada de 1500 mL.

•  Técnicas de distracción, como apretar el pene, ejercicios 
respiratorios, presión perineal y ‘trucos’ mentales para apartar 
la mente de la vejiga y el retrete para ayudar a controlar los 
síntomas irritativos. 

•  Uso de técnicas de relajación y de doble vaciado.  

4.Tratamiento de fítulas urinarias: Elige la correcta.

•  Lo primero que se debe hacer es colocación de sonda vesical. 
Hay diferentes datos en la literatura, respecto a la eficacia de 
la misma, la tasa de éxitos se encuentra entre un 2 y un 24% 
en fístulas yatrógenas. 

•  La mayoría de las fístulas vesicovaginales son susceptibles 
de ser reparadas por un acceso transvaginal que permite una 
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recuperación más rápida, una menor morbilidad y una mejor 
tolerancia de la paciente. La técnica quirúrgica básicamente 
descrita consiste en la creación de un colgajo vaginal en forma 
de U de la pared anterior, cierre sin tensión en varias capas de 
la fístula y el uso apropiado de colgajos bien vascularizados 
interpuestos. 

•  El abordaje preferido para reparación de fístula uterovesical 
es el abdominal, extraperitoneal transvesical o transperitoneo 
vesical, con el desdoblamiento uterino, la identificación del 
trayecto fistuloso, la sutura del orificio del .útero en un plano y 
de la vejiga en dos y, si es necesaria, la interposición de epiplon, 
peritoneo o ligamento ancho. 

•  Las fístulas crónicas vesico-intestinales con escaso 
componente inflamatorio se manejarían mediante resección 
intestinal segmentaria del tramo implicado, con cierre vesical 
sin colostomía.  

5. Indicación para realización de adenomectomía abierta en 
tratamiento de la hiperplasia benigna de próstata. Elige la 
falsa:

• Divertículos vesicales. 
•  Hematuria recurrente refractaria al tratamiento médico con 

inhibidores de la 5- alfa-reductasa. 
• Cálculos en la vejiga.  
•  Infección urinaria recurrente 
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Anamnesis
Mujer de 46 años que acude a consulta de urología remitida 
por su médico de atención primaria por hallazgo de masa 
renal izquierda en ecografía realizada por otra causa. Como 
AP la paciente refiere dislipemia, dos embarazos con partos 
normales y apendicectomía a los 15 años. No refiere alergias 
medicamentosas.

En la consulta, la paciente refiere que nunca ha tenido problemas 
urinarios, encontrándose asintomática en todo momento.

Pruebas complementarias
En la consulta, la paciente refiere que nunca ha tenido problemas 
urinarios, encontrándose asintomática en todo momento.

Evolución
En los controles posteriores el tamaño en TC se mantuvo 
estable.

A los cinco años en el TC de control se objetiva aumento de 
tamaño a  5x4x3 cm. La paciente sigue asintomática, y se le 
explica que existe un mayor riesgo y que se pueden intentar 
diversos tratamientos pero la paciente prefiere esperar y seguir 
con los controles.

En el siguiente control al año la masa es de 6x4x4. La paciente 
está asintomática por lo que sigue prefiriendo controlarse cada 6 

Descripción del caso
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meses.

A los dos meses de la última consulta la paciente acude al 
servicio de urgencias refiriendo un dolor lumbar derecho junto 
con hipotensión y taquicardia. A la exploración se objetiva masa 
a nivel lumbar derecho, sin presencia de hematuria. En analítica 
una hemoglobina de 7,2 g/dl con un hematocrito del 21,8% y 
la función renal estable. Se le realiza ecografía de urgencias 
objetivando hematoma retroperitoneal de 7x6x6. Se estabiliza a 
la paciente y se realiza Angio-TC sin visualizarse punto sangrante 
activo.

Ante mejoría del estado clínico se decide tratamiento 
conservador y embolización selectiva del angiomiolipoma 
tras estabilización del cuadro agudo. La paciente ingresa en 
servicio de cuidados intensivos evolucionando favorablemente. 
A las 48 horas la paciente se inestabiliza hemodinámicamente 
de forma aguda con tensiones arteriales de 70/30 mmHg 
objetivándose anemización de 6 g/dl de hemoglobina (previa 9,6 
g/dl) requiriendo de dogras vasoactivas y politransfusión para 
mantener tensiones arteriales, y se avisa a urólogo de guardia y 
se realiza nefrectomía radical izquierda de urgencia. La paciente 
evoluciona favorablemente tras intervención quirúrgica y se le 
da el alta en siete días con función renal normal y 10,4 g/dl de 
hemoglobina.

Actualmente la paciente está asintomática, manteniendo función 
renal estable.
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Discusión
El angiomiolipoma ocupa menos del diez por ciento de los 
tumores renales. Cuando son tumores esporádicos, la forma 
típica de presentación es en mujeres de mediana edad y 
encontrandose asintmáticas. Este tipo de tumores se asocia a 
una enfermedad autosómica dominantea, la esclerosis tuberosa, 
donde se desarrollan en un 50%, siendo estos múltiples, 
bilaterales y sintomáticos. 

Es un tumor benigno que contiene en su interior distintas 
variantes de tejido adiposo maduro. Siendo su origen, las celulas 
de la cresta neural, posiblemente de derivado de las celulas 
epiteloides perivasculares.

El diagnóstico, al igual que el carcinoma de células claras, está 
aumentando de forma accidental debido a la mayor realización 
de pruebas de imagen. Es el único tumor que se diagnostica 
con pruebas de imagen, encontrando grasa en el interior de la 
masa renal. Los diagnósticos diferenciales principalmente son 
con el liposarcoma, un carcinoma de células claras con grasa 
en su interioer y la posibilidad de un angiomiolipoma con poca 
estructura grasa que confunda con un carcinoma renal. En caso 
de dudas diagnósticas por imagen, la realización de una biopsia 
percutánea renal puede tener una importancia esencial a la hora 
de la toma de decisiones.

Inmunohistoquimicamente la positividad al anticuerpo 
monoclonal HMB-45 se considera característico del 
angiomiolipoma.
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El angiomiolipoma es el tumor renal que más se asocia a 
sangrado perirrenal espontáneo, seguido del carcinoma de 
células claras. Esta complicación se relaciona con el tamaño y 
los síntomas que el tumor presente. 

El tratamiento del angiomiolipoma depende del tamaño del 
tumor, realizando pruebas de imagen como ecografía o TC de 
manera periódica si el tumor es menor de 4 cm. En pacientes 
que superen esta medida o presenten sintomatología se les debe 
ofrecer la posibilidad de tratamiento, siendo la angioembolización 
y la cirugía parcial las principales alternativas, para así 
realizar una conservación del resto del parénquima renal para 
mantener la funcionalidad del mismo. En casos de hemorragia 
retroperitoneal aguda, la primera opción es la embolización 
renal selectiva, siendo la nefrectomía usada en pacientes que 
requieran una exploración quirúrgica debida su inestabilidad 
hemodinamica. 

El angiomiolipoma es un tumor de caracteristicas benignas, 
pero donde su comportamiento puede resultar fatal debido a 
su posibilidad de sangrado retroperitoneal agudo, que puede 
originar si no se trata debidamente y a tiempo la muerte del 
paciente. Por ello a todo paciente con angiomiolipoma se debe 
explicar el riesgo de complicación y exponerle las opciones de 
tratamiento, y con el llevar a cabo el mejor pauta tratamiento, de 
una forma individualizada para cada caso.
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Imágenes

Ecografía abdominal. Se objetiva hematoma retroperitoneal izquierdo.
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Test
1. La causa más frecuente de hemorragia perirenal espontánea 

es:

•  Angiomiolipoma
•  Tumor de células claras 
•  Oncocitoma
•  Quiste simple renal  

2. Los angiomiolipomas se asocian a:

•  Esclerosis tuberosa  
•  Síndrome de Down 
•  Síndrome von Recklinghausen 
•  Síndrome metabólico  

3. El angiomilopoma espontáneo es más prevalente en:

•  Mujeres entre 50-60 años 
•  Hombres entre 50-60 años 
•  Mujeres entre 20-30 años 
•  Niños entre 5-15 años 
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4. ¿Qué anticuerpo monoclonal es característico del 
angiomiolipoma?

•  HMB-45 
•  HMB-13  
•  HMB-23 
•  HMB-65 

5. La primera opción para tratamiento electivo del 
angiomiolipoma es:

•  Embolización selectiva  
•  Nefrectomía total 
•  Nefrectomía parcial abierta 
•  Nefrectomía bilateral 
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ECTOPIA URETERAL
Autora: 

Irache Abáigar Pedraza/ Diego Fernando Bravo Lopez/ 
Rebeca Polo Hernández
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Descripción
Varón de 50 años que en una ecografía abdominal se descubre 
de forma incidental dilatación ureteral derecha sin visualización 
de causa obstructiva y atrofia de unidad renal homolateral. Por 
lo que se remite a Urólogo para valoración.

Varón asintomático desde el punto de vista urológico, tanto en 
la infancia como en us vida adulta. Se procede a realizar analítica 
de sangre con valores de función renal dentro de la normalidad, 
PSA menor a 4, no alteraciones en la analítica de orina. Tacto 
rectal: próstata adenomatosa, bien delimitada, grado I.

En la radiografía de aparato urinario se evidencia un grupo de 
imágenes cálcicas compatibles con posibles litiasis a nivel de 
próstata y en uréter distal derecho próximo a desembocadura 
del mismo en vejiga.

Se solicita TC abdomino pélvico sin y con contraste que observa: 
Doble sistema excretor derecho completo Dilatación severa 
del pilón superior con calcificaciones en el interior de algunos 
de sus cálices y atrofia renal del mismo junto con mínima 
excreción de contraste. Además presenta uréter derecho muy 
dilatado y tortuso, con calcificación en su segmento distal y 
en su desembocadura, que se encuentra en uretra prostática. 
El pielón inferior de riñón derecho, levemente dilatado por 
efecto compresivo, muestra un uréter de calibre normal y 
desembocadura ortotópica con adecuada excreción de contraste. 

Descripción del caso
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También se aprecia un doble sistema excretor izqdo incompleto.

Ante el diagnóstico de duplicidad ureteral completa derecha con 
ectopia ureteral homolateral, se plantea el tratamiento indicado 
que corresponde, una heminefrectomía derecha del pielón 
superior. El paciente rechazó el tratamiento quirúrgico ya que 
nunca había padecido sintomatología y prefería control evolutivo 
de su patología, por lo que se mantuvo una actitud expectante.

 Discusión
El doble sistema excretor es la anomalía congénita del tracto 
urinario más frecuente. Su incidencia se ha estimado en 1 de cada 
125 nacidos vivos. Es más común en sexo femenino (2:1) y tiene 
tendencia familiar. Puede ser unilateral o bilateral.

La duplicidad ureteral completa significa un doble sistema 
ureteral que desmeboca en la vejiga de forma independiente 
cumpliendo la ley de Weigert-Meyer. Puede ir acompañado de 
otras anomalías ureterales, así el sistema del pielón infreior en 
un 50% de las ocasiones presenta reflujo, un 13% ureterocele 
y estenosis de la unión pieloureteral; mientras que el sistema 
del pilón superior se acompaña con más frecuencia de uréter 
ectópico, en un 7% de los casos y de megauréter.

En cuanto a la clínica que producen puede ser nula, aunque con 
mucha frecuencia aparece reflujo vesico ureteral, episodios de 
ITU o sintomatología obstructiva. Según algunos autores, el 
30% de los pacientes presentan algún daño parenquimatoso. 
En muchas ocasiones la duplicidad ureteral completa se asocia 
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a ectopia ureteral, desembocadura anómala del uréter. El 80 
% de los casos de ureéter ectópico se asocian a duplicidad 
pieloureteral completa. Lo más frecuente es que sea el uréter 
del pielón superior el que desemboque de forma anómala. 
El lugar de inserción del uréter tiene una buena correlación 
con el grado de displasia renal, de manera que el uréter más 
lejano respecto a la localización normal en el trígono, drena 
la unidad renal más displásica. La desembocadura puede ser 
vesical (trígono o cuello vesical) o extravesical: en varones, 
en el 48% de las ocasiones aparece en uretra prostática; en el 
40% de los casos desemboca en las vesículas seminales; 8%, 
en los concuctos eyaculadores: 3%, en conducto deferente y 
0,5%, en el epidídimo. En las mujeres, lo más frecuente es que 
desemboque en la vagina 30%, en la uretra 5%, en el cervix, 
5%. 

En la mujer, cuando la terminación es extravesical, por debajo 
del esfinter vesical, aparece escape urinario permanente e 
independiente de posición y esfuerzos. En cambio, la clínica que 
predomina en los varones son obstrucciones, orquiepididimitis o 
infecciones de orina recurrentes

La duplicidad ureteral, completa o incompleta, es una de las 
anomalías más comunes del tracto genitourinario. Muchas veces 
asintomáticas y se descubre como hallazgo casual al realizar una 
prueba de imagen. Apareciendo clínica cuando se asocian a otras 
anomalías como uréter ectópico o ureterocele. 

Una vez que hecho el diagnóstico, para la correcta actuación 
y tratamiento hay que tener en cuenta los siguientes puntos: 
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si el uréter afecto está obstruido, presenta reflujo o ambos, si 
hay afectación vesical o del uréter contraletaral o ipsilateral 
a consecuancia de la anomalía primaria, cómo se encuentra 
la unidad piélica asociada al uréter afecto y lo último pero no 
menos importante, la edad y clínica del paciente. Por lo tanto 
cada paciente requiere un tratamiento individualizado,

Esta patología, congénita se puede tener un diagnóstico prenatal, 
pero a veces pasa desapercibida y no da clínica durante la 
infancia y es en la época adulta cuando da la cara. Cuando se 
descubre en la infancia, el tratamiento es quirúrgico, teniendo 
en cuenta las premisas antes descritas. Si el diagnóstico es en la 
edad adulta y provoca sintomatología, la actitud es quirúrgica, 
una vez solventado el cuadro que ha motivado el ingreso del 
paciente.

En estos casos en que se encuentra duplicidad piélica con 
anulación funcional de una unidad renal y dilatación del sistema 
excretor de la misma por ureter ectópico con litiasis en su 
porción más distal, el tratamiento recomendado en la literatura, 
es la heminefrectomía de la unidad afecta. En cuanto al uréter 
ectópico, está recomendado realizar una ureterectomía subtotal 
es suficiente, siempre y cuando no exista reflujo vesicoureteral. 
Si existe posibilidad de conservación del parénquima renal, se 
debe realizar pieloureterostómía o urétero-ureterostomia, ya que 
la función del riñón se recupera al cabo de un año, dependiendo 
de la hidronefrosis de dicha unidad renal.

En el caso presentado, es un hallazgo casual, asintomático. 
Algunos autores defienden una postura expectante, pero la gran 
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mayoría prefieren optar por un tratmiento quirúrgico adecuado 
a la patología. A este paciente se le ofreció la posibilidad de 
tratamiento quirúrgico, pero la desestimó, ya que su sitaución 
clínica actual era asintomática. Así que se decidió actitud 
expectante con control en consultas.
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Imágenes

Ureterohidronefrosis de pielón superior derecho con desembocadura 
ectópica.
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Duplicidad incompleta contralateral, izquierda.
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Test
1. Señala la verdadera

•  Cuando el sistema excretor es doble, los uréteres siempre 
desembocan siguiendo la ley de Weigert-Meyer.

•  El doble sistema excretor es la segunda anomalía congénita del 
tracto urinario más frecuente.  

•  El doble sistema excretor siempre es completo.  
•  El uréter del pielón superior desemboca en la parte más 

superior de la vejiga.

2. Señala la falsa:

•  Embriológicamente, en un doble sistema, la yema ureteral que 
da lugar al uréter ecótipico, es la yema ureterla caudal. 

•  La localización más común del uréter ectópico en el varón es la 
uretra prostática.

•  El uréter ectópico en el varón, casi nunca desemboca en el 
recto.  

•  El uréter ectópico es más común en las mujeres que en las 
mujeres.

3. Señale la verdadera:

•  Un uréter ectópico con inserción prostática se palpa al tacto 
rectal.

•  Si un uréter ectópico se asocia a un doble sistema con la 
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unidad renal no funcionante, el tratamiento consiste en una 
reimplantación ureteral.

•  Con una cistoscopia podremos ver la implantación de todos 
aquellos uréteres ectópicos.

•  El tratamiento es quirúrgico aunque sea asintomático.

4. Señale la falsa.

•  Siempre que haya un doble sistema se evidenciará dilatación 
ureteral o piélica en la UIV. 

•  Un uréter ecotópico se asocia fuertemente a la existencia de 
duplicidad ureteral.  

•  Cuando evidenciamos un doble sistema unilateral hay que 
descartar la misma patología en el riñón contralateral .  

•  En caso de atrofia de un hemirriñón el tratamiento más 
aceptado es la heminfrectomía de dicho hemirriñón.

5. Indica la verdadera

•  El uréter ectópico contiene todas las capas ureterales.  
•  La incidencia del uréter ectópico está bien determinada.  
•  La sintomatología que provoca el uréter ectópico en hombres y 

mujeres es la misma.  
•  Ambos pielones, superior e inferior, funcionan a partes iguales. 
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ORQUIEPIDIDIMITIS DE 
EVOLUCIÓN TÓRPIDA

Autores: 
Rocio Barrabino Martin/ David Martín Way/ Beatriz La 

Iglesia Lozano/ Clemencia Varilla Varilla
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Anamnesis 

Paciente de 38 años de edad con antecedentes personales de 
fibrilación auricular paroxística. Derivado a urgencias desde el 
centro penitenciario por orquitis derecha de evolución tórpida 
con punto de supuración a piel. No presenta fiebre ni molestias 
urinarias. No otra clínica acompañante. Tratado con amoxicilina-
clavulánico desde hace más de una semana sin mejoría.                                               

Exploracion física
Testículo derecho aumentado de tamaño e indurado, con 
supuración purulenta a nivel superior. Testículo izquierdo de 
características normales.

Pruebas complementarias

• Analítica general: leucocitos 6450 con 58% PMN. Resto 
anodino

• Sedimento urinario: hematíes++, Resto negativo

• Ecografía: testiculo derecho aumentado de tamaño con 
presencia en mitad inferior de testiclo de una formación nodlar 
de 29x21 mm de diámetros mayores que presenta bordes 
definidos y protruye en el contorno del parenquima testicular. 
En el estudio doppler se observa hiperemia de la zona 
periférica del nódulo con un área central de aspecto quístico. 

Descripción del caso
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El resto del parenquima testicular presenta una ecogenicidad 
homogénea. Epididimo derecho con aumento marcado de su 
tamaño así como hiperermia en el estudio Doppler; en región 
del cuerpo de epididimo se observa un trayecto fistuloso de 
unos 6 mm que conecta con cubiertas escrotales donde se 
identifica una colección de 20 mm de longuitud por 6 mm de 
espesor. Cambios inflamatorios a nivel del cordón espermático 
en su trayecto inguinal. No se observa hidrocele ni varicocele. 
Testiculo izquierdo de tamaño, morfología y ecogenicidad 
conservada. Epididimo izquierdo sin alteraciones. Conclusión: 
los hallazgos ecográficos podrían corresponder con 
epididimitis derecha con trayecto fistuloso a plano cutáneo. 
Lesión intratesticular que podría corresponder con proceso 
neoplásico abscesificado sin poder descartar que se trate de 
una lesión infeccioso-inflamatoria de evolución tórpida.

Evolucion
Ante estos hallazgos se decide realizar orquiectomía derecha vía 
inguinal. El paciente evoluciona de forma favorable y es dado de 
alta al segundo día postoperatorio

El informe anatomopatológico es informado como 
orquiepididimitis crónica granulomatosa ( con necrosis, 
histiocitos epiteloides y células gigantes de langhans) compatible 
con proceso tuberculoso.

Un mes después de la intervnción el paciente acude nuevamente 
a urgencias por fiebre y quebrantamiento del estado general. 
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Dolor pleurítico, tos y expectoración hemoptoica.

El paciente ingresa a cargo de medicina interna ( unidad de 
enfermedades infecciosas) donde se realiza toracocentesis de 
derrame pleural derecho e inican tratamiento con isoniazida, 
pirazinamida, rifampicina y etambutol.

Discusión
La tuberculosis es una enfermedad infecciosa producida por 
bacilos del complejo Mycobacterium, de los cuales el más 
implicado en su génesis es el M. tuberculosis, conocido con el 
nombre de bacilo de Koch en honor a su descubridor Robert 
Koch, otras micobacterias, más raras y heterogéneas también 
se encuentran implicadas en su origen como el M. africanum, M. 
canetti y M Bovis.

La tuberculosis genitourinaria es la manifestación más frecuente 
de la infección tuberculosa extrapulmonar. Los riñones, la 
próstata y las vesículas seminales son localizaciones habituales. 
La epididimitis tuberculosa afecta preferentemente a pacientes 
con edades comprendidas entre los 20 y 50 años, y al menos 
un 70% tienen historia previa de tuberculosis pulmonar. La 
afectación secundaria del testículo es rara y plantea problemas 
en el diagnóstico diferencial con procesos más agresivos como 
las neoplasias testiculares.
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Imágenes

Ecografía testicular
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Ecografía testicular
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Test
1. Señale la falsa:

•  La orquiepididimitis tuberculosa es frecuente en el paciente con 
infección por el VIH.

•  La orquitis tuberculosa aislada es muy rara.
•  La orquiepididimitis granulomatosas puede ser de causa 

específica o idiopática.
•  De las de etiología específica, la más frecuente es la 

tuberculosa, siendo menos frecuentes otras como la 
brucelosis, la actinomicosis y la sarcoidosis.

2. Con respecto al diagnóstico ecográfico señale la cierta:

•  La afectación del epidídimo en la tuberculosis, a diferencia de 
las epididimitis bacterianas, comienza en el globus minor o 
cola.

•  El epidídimo se presenta disminuido de tamaño, heterogéneo y 
con apariencia nodular.

•  El aspecto nodular del epidídimo no plantea problemas de 
diagnóstico diferencial si es unilateral.

•  El aspecto nodular del epidídimo no plantea problemas de 
diagnóstico diferencial si es unilateral.
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3. Señale la falsa:

• En las epididimitis tuberculosas es raro encontrar 
fistulizaciones a la piel.

•  El engrosamiento de cubiertas y el hidrocele son hallazgos 
muy característico de los procesos inflamatorios.

•  La presencia o no de fístula cutánea junto con calcificación 
extratesticular será muy útil para el diagnóstico de 
orquiepididimitis tuberculosa.

•  En el diagnóstico diferencial debemos incluir las 
orquiepididimitis bacterianas.

4. Señale la falsa:

•  Los hallazgos ecográficos más comúnmente encontrados en 
la orquiepididimitis tuberculosa son la presencia de lesiones 
locales o difusas hiperecoicas.

•  La clínica de la orquiepididimitis tuberculosa se caracteriza por 
ser insidiosa y progresiva.

•  Puede aparecer un grado variable de síntomas locales como 
dolor escrotal, tumefacción y eritema.

•  La ecografía testicular es útil para descartar otros posibles 
diagnósticos.
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5. Con respecto a la tuberculosis genitourinaria, señale la falsa:

• En la tuberculosis vesical la aparición de úlceras es frecuente.
•  En ocasiones la totalidad de la vejiga se encuentra cubierta por 

granulaciones aterciopeladas e inflamadas con ulceraciones.
•  Los tuberculomas son infrecuentes, pero cuando se encuentran 

presentes se ubican en la vecindad de los orificios ureterales.
•  La hematuria franca, casi siempre total e intermitente, se 

encuentra presente sólo en un 50% de los casos.
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INTRAPERITONEALIZACIÓN 
BILATERAL DE URÉTERES 

COMO TRATAMIENTO 
DE LA UROPATÍA 

OBSTRUCTIVA EN LA 
FIBROSIS RETROPERITONEAL 

IDIOPÁTICA
Autores: 

Joan Garcia Ibáñez/ Carlos Cayuelas Rubio/ Andrea Durán 
Rivera/ Marco Sobrón Bustamante/ Sara Mitjana Biosca
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Descripción
Paciente varón de 55 años que acude a puertas de urgencias 
remitido desde centro de especialidades tras detección se 
ureterohidronefrosis derecha en ecografía renal. Refiere dolor 
lumbar asociado y pérdida de 10 kg de peso en los últimos 
dos meses. Como antecedentes personales hipotiroidismo en 
tratamiento, fumador y apendicectomizado. No refiere alergias 
medicamentosas.

Exploración física
El paciente estaba estable hemodinámicametne, consciente y 
orientado. Destaca un edema en miembro inferior izquierdo. 
El abdomen blando y depresible, sin irritación peritoneal, con 
puñopercusión derecha levemente positiva. Se palpa adenopatía 
inguinal izquierda.

Pruebas complementarias 
Analíticamente el paciente presentaba una hemoglobina de 
9,9 g/dl, leucocitos 8100 10*9/L, plaquetas 30510*9/L, índice 
de Quick de 83%, sodio 139 mEQ/L, potasio 4.8 mEQ/L, urea 
96.7 y creatinina 3.3 mg/dl. La ecografía de urgencias muestra 
hidronefrosis bilateral grado III.

Se decide ingreso del paciente para estudio y tratamiento del 
dolor y de la insuficiencia renal.

Descripción del caso
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Evolución
Se realiza tomografía computerizada (TC) abdomino-pélvica 
con contraste intravenoso donde se objetiva masa de partes 
blandas retroperitoneal que engloba grandes vasos y uréteres 
condicionando una ureterohidronefrosis bilateral sugestiva de 
fibrosis retroperitoneal.

Se procede a la derivación bilateral con colocación de catéter 
doble J de forma anterógrada debido a la imposibilidad de paso 
de forma retrógrada y se biopsia la adenopatía inguinal que 
resultó ser de características inflamatorias. .

Tras tres días de ingreso se decide alta hospitalaria con 
tratamiento corticoideo. Siguiéndose en consulta de medicina 
interna durante 2 años con control de la enfermedad evidenciado 
en pruebas de imagen con el tratamiento con corticoides, por lo 
que se decide realización de intervención quirúrgica por parte de 
urología, que hasta ese momento había llevado a cabo cambios 
periódicos de los catéteres ureterales. Se realiza en 2013 una 
ureterolisis con intraperitonealización bilateral abierta y biopsia 
de la masa retroperitoneal que confirmó el diagnóstico de 
fibrosis retroperitoneal. El paciente se da de alta a los cinco días 
y se le retiran con catéteres ureterales doble J en 7 semanas.

El paciente ha seguido revisiones por parte de urología 
y medicina interna de forma periódica, con control de la 
enfermedad hasta ahora, siguiendo con tratamiento corticoideo 
y sin necesidad de derivación urinaria, con función renal 
conservada.
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Discusión
La fibrosis retroperitoneal (FR) es una enfermedad poco 
frecuente, que se caracteriza por la presencia de una inflamación 
crónica y fibrosis en la región retroperitoneal, afectando 
comúnmente a los grandes vasos y a los uréteres.

La prevalencia que ha sido reportada de dicha enfermedad es de 
1,4 por 100000 habitantes con una incidencia anual de 1,1-1,3 por 
100000 personas. Se presenta más tres veces más frecuente en 
hombres, y edades en entre la quinta y sexta década de la vida.

La etiología de la fibrosis retroperitoneal no está actualmente 
establecida. Se identifican dos tipos, la idiopática o primaria, y 
la secundaria, que supone un 30% de los casos. Referentes a la 
FR primaria existen muchas teorías, como factores genéticos, 
autoinmunes relacionadas con las células plasmáticas IgG4 y 
también la inflamación local que provoca la arterioesclerosis. 
Como causas de la secundaria se indican medicamentosas 
como la hidralacina, beta bloqueantes y metildopa, tumores 
retroperitoneales, infecciosas, radioterápicas y postquirúrgicas.

La forma de presentación típica son cuadros inespecíficos, como 
dolor abdominal, lumbar o en flanco, pérdida de peso y anorexia. 
Se pueden unir signos como hipertensión, fiebre, y edema en 
extremidades inferiores.

Analíticamente se produce una elevación de los parámetros 
inflamatorios, que sirven como referencia para evaluar 
posteriormente la evolución de la enfermedad. La alteración de 
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la función renal está presente en casi el 56-73% de los pacientes 
en su diagnóstico, siendo de características progresivas.

Las pruebas de imagen en la FR son de gran importancia para su 
diagnóstico. La ecografía abdominal revela una masa hipoecoica 
o isoecoica, que generalmente envuelve a los uréteres generando 
hidronefrosis uni o bilateral. La tomografía computerizada (TC) 
y la resonancia magnética (RM) nos permiten el diagnóstico de 
una manera no invasiva dando una imagen clara de la patología. 
Ambas son técnicas posibles para el seguimiento de dichos 
pacientes aunque la RM permite una mejor diferenciación de la 
masa retroperitoneal.

La biopsia de la masa guiada por ecografía o TC puede ser una 
alternativa para descartar una etiología secundaria, maligna o 
infecciosa.

El tratamiento de la FR incluye varios apartados. En el momento 
diagnóstico, la derivación urinaria en la mayoría de ocasiones 
suele ser necesaria, siendo con catéteres ureterales, o bien con 
nefrostomía percutánea.

Ante sospecha de FR, en la mayoría de ocasiones se realiza 
tratamiento médico inicial sin tener biopsia de la masa, siendo los 
glucocorticoides los usados como primera línea de tratamiento. 
Como segunda línea encontramos metotrexate, tamoxifeno y 
otros inmunodepresores.

La ureterolisis como tratamiento no está claro si debe realizarse 
como rescate si el tratamiento médico falla o si el paciente 
no es candidato a dicho tratamiento médico. Dicha técnica 
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utilizada sola resulta eficaz pero con un gran número de 
recaídas. La ureterolisis puede realizarse abierta, laparoscópica 
o robótica, no habiendo diferencias en cuanto a resultados. Es 
recomendable realizarla de forma bilateral, comenzando desde 
la zona sana de retroperitoneo. Tras la liberación ureteral se 
recomienda su colocación en una posición lateral y realizar un 
cierre de peritoneo, dejando el uréter intraperitoneal, o bien 
con interposición de epiplón. Ninguna de las dos técnicas ha 
reportado mejores resultados que la otra. Si la ureterolisis no 
es posible existen alternativas quirúrgicas como uréter ileal, 
autotransplante renal o uso crónico de catéteres ureterales o 
nefrostomía. Siempre se recomienda realizar biopsia de la masa 
para diagnosticar anatomopatologicamente la enfermedad.

El seguimiento de estos pacientes debe realizarse con 
pruebas de imagen que puedan evidenciar la progresión de la 
enfermedad., junto con un control de la función renal periódicos.
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Imágenes

Imagen TC. Se objetiva masa retroperitoneal envolviendo grandes vasos 
y uréteres.
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Reconstrucción 3D de vías urinarias. Se objetiva stop en ambos uréteres 
de forma bilateral.
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Imagen TC post intervención quirúrgica. Sobre círculo rojo uréter 
izquierdo intraperitonealizado,
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Test
1. La fibrosis retroperitoneal es más frecuente en:

•  Hombres adultos.
•  Niños.
•  Mujeres jóvenes.
•  Mujeres y hombres por igual.

2. El diagnóstico de certeza se realiza con:

•  Biopsia de la masa.
•  TC.
•  Urografia IV.
•  Citología urinaria.

3. El tratamiento médico de primera elección son:

• Corticoides.
• AINES.
•  Metotrexate.
•  Antibióticos.
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4. La insuficiencia renal en la fibrosis retroperitoneal:

•  Aumenta de forma progresiva si no se realiza ningún 
tratamiento.

•  Suele mejorar espontáneamente.
•  Nunca se encuentra en el momento del diagnóstico.
•  Derivar la vía urinaria no es necesario ya que responde bien a 

AINES.

5. En la ureterolisis en la fibrosis retroperitoneal:

•  Se recomienda realizarla de forma bilateral.
•  La toma de biopsia de la masa no es aconsejable.
•  Se recomienda solo hacer el lado más sano.
•  Nunca debe realizarse debido a sus malos resultados.
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METÁSTASIS DE 
ADENOCARCINOMA DE 

PRÓSTATA EN EL TESTÍCULO: 
COMUNICACIÓN DE UN CASO 
Y REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

Autores: 
Nelson Morales Palacios/ Carlos Sanchez Rodriguez/ 

Angeles Sanchis Bonet
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Descripción
Varón de 64 años. No RAMc.

• Adenocarcinoma de próstata estadio IV, con PSA de 1004 ng/ml 
(06/10). Adenopatías abdominales y pélvicas, engrosamiento de 
la pared vesical y lesiones blásticas en hemipelvis derecha.

•Biopsia de próstata: Volumen 36 cc. Adenocarcinoma LPD 
Gleason 5+5 y LPI 4+5.

• Inició CAB (Leuprorelina acetato + Bicalutamida), alcanzando 
PSA nadir de 40 ng/ml. Se mantiene el análogo LHRH y se asocia 
ácido zoledrónico.

• 23 meses después requiere introducir nuevamente 
antiandrógeno, por elevación del PSA a 100 ng/ml (Gamma con 
progresión y TAC estable).

• Inició tratamiento quimioterápico con régimen de docetaxel 
y prednisona, con mejoría clínica y radiológica así como 
estabilización del PSA en 161 ng/ml (04/13).

• Portador de sonda vesical por episodio de RAO y deterioro de la 
función renal.

Anámnesis
Es valorado en consultas de oncología en Mayo 2013 por 
presentar síndrome constitucional importante, anorexia y astenia 

Descripción del caso
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severa y dolor óseo mal controlado con analgesia habitual. 
También dolor escrotal izq. y aumento de volumen.

Exploración física
Caquexia. Impresiona de dolor. Destaca en la exploración 
urológica:

Genitales: pene normal. SV permeable. Teste derecho a nivel 
inguinal y atrófico. Teste izquierdo con aumento de volumen y de 
consistencia pétrea.

TR: Próstata volumen I y de consistencia pétrea.

No focalidad neurológica. Reflejos conservados

Pruebas complementarias
TC tórac-abdomen-pelvis (05/2013): marcada dilatación de 
ambos sistemas colectores respecto a estudio previo. Resto de 
hallazgos estables.

PSA (05/2013):157 ng/ml

Ecografía escrotal (06/2013): un testículo derecho de tamaño 
disminuido y ecogenicidad disminuida y situado a nivel inguinal. 
Testículo izquierdo aumentado de tamaño, con alteración de 
su ecoestructura con áreas quísticas y sólido de morfología 
pseudonodular y aumento de sus cubiertas en probable relación 
a afectación tumoral primaria o secundaria (figura 1).
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Marcadores Tumorales germinales (06/2013): negativos.

Manejo del paciente
Tras optimización del estado general del paciente (transfusión 
sanguínea, tratamiento esteroideo y de soporte), se comenta 
al paciente en Comité de Tumores de urología y dada la 
sintomatología y sospecha diagnóstica; se indica orquiectomía 
radical bilateral más RTU de próstata desobstructiva, que se 
realizan el 08/2013, con adecuada evolución postquirúrgica.

El resultado de la anatomía patológica fue RTU de próstata: 
Adenocarcinoma de próstata Gleason 5+4 que ocupa el 30 % de 
los fragmentos. Orquiectomía: Testículo izquierdo con metástasis 
de Adenocarcinoma acinar de próstata Gleason 5+4 de 4 cm con 
área de necrosis de 6 cm y afectación vascular del epidídimo 
(figura 2). Testículo derecho con atrofia testicular.

Tras el alta el paciente continuó seguimiento en Oncología, 
precisando nuevo ingreso por dolor óseo debido a severa 
progresión ósea y metástasis intradural de D12 a L5 ocupando 
cara anterior del canal medular y ambos forámenes L4—L5 
(figura3); se indicó RT por la sintomatología que presentó 
el paciente. Finalmente se decidió suspender tratamiento 
activo quimioterápico y se consulta con la Unidad de Cuidados 
Paliativos.
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Discusión
Las metástasis testiculares son una entidad poco frecuente, 
se ha descrito una incidencia en autopsias de pacientes con 
patología oncológica del 0,02 al 2,5% (1,2). Petersen (1992) 
revisarón 265 casos de metástasis testicular descritos en la 
literatura, siendo el sitio de origen más frecuente la próstata, 
pulmón, piel, colón y riñón. (3,4)

En pacientes con adenocarcinoma de próstata en quien se indica 
castración quirúrgica, se detecta metástasis en el 4% de las 
piezas quirúrgicas. (3,5)

La mayoría de estos tumores se identifican de manera incidental 
en pacientes con estadios avanzados. (4, 6, 7)

Son bilaterales en el 15% y tienen síntomas y signos sugestivos 
de tumor testicular solo en el 20% de los pacientes. Al momento 
del diagnóstico es frecuente encontrar síndrome constitucional y 
uropatía obstructiva. (8)

Varios autores han descrito varios mecanismos de invasión 
metastásica, como son: embolismo arterial, embolismo venoso, 
afectación retrograda de linfáticos y por infiltración de la vas 
deferens. (6, 7, 8, 10)

La afectación testicular es signo de enfermedad avanzada, 
acompañada de afectación metastásica a otros niveles, pero no 
está claro que sea un factor de mal pronóstico. (10)

Otro punto a resaltar es la presencia de metástasis intradurales, 
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presentándose en el 0.9 a 2.1% de las autopsias en pacientes con 
cáncer. Cuyo tratamiento usual es la radioterapia.
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Imágenes

Fig1. Uropatia obstructiva en TAC.
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Testículo izquierdo aumentado de tamaño y zonas quísticas. Eco 
testicular.
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Anatomía patológica. A células de andenocarcinoma.
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A metástasis intradural. B metástasis ósea. Resonancia magnética.
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Test
1. ¿Qué tumor sólido causa metastasis a nivel testicular con 

mayor frecuencia?

•  Próstata
•  Vejiga
•  Pulmón
•  Pene

2. La forma de presentación de estos tumores es más frecuente:

•  Incidental y en autopsias
•  Dolor local
•  Masa indolora
•  Ninguna de las anteriores

3. El mecanismo de diseminación que se ha descrito:

• Todas
• Embolismo Venoso
•  Embolismo Arterial
•  Afectación linfática

4. La afectación metastásica del testículo:

•  Se puede considerar factor pronóstico
•  Se observa en fases iniciales de la enfermedad
•  Empeora calidad de vida del paciente
•  Ninguna de las anteriores
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5. La presencia de metástasis intradurales de cancer de próstata

•  Son una entidad rara
•  Su tratamiento es la quimioterapia
•  No causan sintomas en el paciente
•  No se han descrito
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SÍNTOMAS DEL TRACTO 
URINARIO INFERIOR
EN VARÓN JOVEN

Autores: 
Rocio Barrabino Martin/ David Martín Way/ Antonio Jesus 

Fernandez Sanchez / Beatriz La Iglesia Lozano
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Descripción
Paciente de 18 años de edad, sin antecedentes personales 
de interés. Acude a consulta por dificultad para el inicio de la 
micción, chorro urinario débil y estreñimiento de dos meses de 
evolución. Se realizó ecografía donde se evidencia una gran masa 
pélvica. El tacto rectal mostraba una próstata de consistencia 
pétrea y mal delimitada. No presentó alteraciones en la analítica 
de sangre (PSA 1,02 ng/ml). Se completó estudio con TAC y RMN 
que evidenciaron una tumoración prostática de 12x12x7,3 cm 
multiloculada y heterogénea con áreas de necrosis e infiltración 
del margen postero superior de vejiga y posible infiltración de 
ampolla rectal altamente sospechosa de rabdomiosarcoma. 
(Imagen 1).

La gammagrafía ósea y el PET-TAC no evidenciaron enfermedad 
a distancia. Se realizó biopsia prostática ecodirigida siendo 
diagnosticado de PNET/Sarcoma de Ewing prostático. El estudio 
inmunohistoquímico demostró intensa positividad de las células 
tumorales para vimentina, FLI-1 y CD99, siendo negativas la 
citoqueratina (AE1-AE3), cromogranina A, CD45 y desmina. 
Se realizó biopsia de médula ósea no evidenciando infiltración 
neoplásica.

El paciente recibió quimioterapia neoadyuvante con el esquema 
CAV e IFO-VP-16 ( vincristina, actinomicina D, cisplatino, 
iofosfamida y etopósido), con buena tolerancia. Tras 5 ciclos 
de quimioterapia se realizó TAC y RMN de control donde se 

Descripción del caso
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evidenció una marcada disminución de la tumoración prostática 
(masa residual de 4,9x3,5x4,2 cm con afectación de la vesícula 
seminal izquierda y sin evidencia de afectación por contigüidad ni 
de metástasis) (Imagen 2).

Se presentó el caso en sesión clínica multidisciplinar y se 
decidió ofertar al paciente la realización de cistoprostatectomía 
radical que rechazó, por lo que se decidió dar 2 ciclos más 
de quimioterapia e iniciar tratamiento con radioterapia. 
El paciente recibió radioterapia con la técnica IMRT/IGRT 
(radioterapia de intensidad modulada/guiada por imagen) 
(72Gy). Posteriormente el paciente fue valorado por oncología 
médica decidiendo continuar tratamiento quimioterápico con 
el mismo esquema IFO-VP-16 con reducción del 50% de VP-16 
por hiperbilirrubinemia (4 ciclos). Se realizó PET-TAC de control 
evidenciando masa fibrótica pélvica residual sin evidencia de 
actividad tumoral a otros niveles (Imagen 3). Actualmente tras 
dos años de seguimiento, el paciente presenta buen estado 
general con aceptable calidad de vida

Discusión

El adenocarcinoma acinar prostático constituye el 95% de todas 
las neoplasias malignas que asientan en la próstata. El sarcoma 
representa menos del 0.1% de los tumores primarios de 
próstata. PNET/Sarcoma de Ewing prostático es una entidad rara 
que ocurre en niños y adultos jóvenes y cursa con una clínica 
inespecífica (síntomas del tracto urinario inferior, disconfort 
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pélvico, estreñimiento, etc.)

Hay dos características que hacen difícil el diagnóstico de PNET 
que son su perfil inmunofenotípico, que a menudo muestra 
diferenciación multidireccional epitelial, neuroendocrina y/o 
mesenquimal, y su aparición en sitios inusuales, es decir, 
distintos a la médula ósea o tejidos blandos. El diagnóstico 
basado en las pruebas de imagen es difícil, por lo que para su 
confirmación es necesario realizar estudio anatomopatológico. 
El tratamiento de estos tumores se basa en quimioterapia y 
radioterapia más cirugía de la masa residual en algunos casos. El 
pronóstico es incierto debido a la rareza de este tumor.
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Imágenes

Resonancia magnética nuclear que muestra tumoración prostática 
polilobulada heterógenea con infiltración de vejiga y probable infiltración 
de ampolla rectal
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RMN de control. Masa pélvica con afectación de vesícula seminal 
izquierda y sin evidencia de infiltración por contigüidad.
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PET-TAC de cuerpo entero (F18.FDG). Masa fibrótica residual a nivel de 
pelvis. No evidencia de actividad tumoral a otros niveles.
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Test
1. Señale la respuesta incorrecta:

•  El tumor neuroectodérmico primitivo (PNET) y el sarcoma de 
Ewing se consideran una misma entidad ya que comparten 
translocación cromosómica t(11,12)(q14;q26).

•  Es un tumor poco frecuente y representa el 1% de todos los 
sarcomas

•  Son proliferaciones malignas de células neuroectodermicas
•  Muestran predilección por el hueso

2. Con respecto al estudio inmunohistoquímico de estos tumores 
señale la falsa:

•  CD99 se ha observado en otros tumores como el linfoma 
linfoblástico (20%), rabdomiosarcoma (75%) y el sarcoma 
diferenciado (15%)

•  CD99 esta presente en la superficie celular de la mayoria de 
los PNET (90%)

•  CD99 es un marcador útil para el diagnóstico
•  La expresión de citoqueratinas esta presente en el 20% de los 

PNET

3. Con respecto al diagnóstico diferencial:

• El rabdomiosarcoma se caracteriza por presentar células 
tumorales pequeñas y estrelladas con núcleos hipercromático 
y mitosis atípicas

• El carcinoma de células pequeñas de la próstata es un tumor 
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raro y agresivo que presenta positividad a CD99

• El linfoma maligno es negativo para CD45
• El tumor desmoplasico no expresa citoqueratinas

4. Señale la falsa

•  La anatomía patológica se caracteriza por la presencia 
de células grandes y redondeadas con glucogeno 
intracitoplasmatico y gran estroma fibrovascular

•  Pueden aparecer en otro órganos del aparato genitourinario 
como el riñón, vejiga y testiculos

•  CD99 es una glicoproteina producto del gen Myc 2
•  El análisis molecular ofrece mayor fiabilidad diagnóstica

5. Señale la falsa

•  En el análisis molecular la técnica FISH ha demostrado mayor 
sensibilidad y especificidad que la reacción en cadena de la 
polimerasa

•  La cirugia de la masa residual tras quimio y radioterapia está 
indicada en algunos casos

•  El pronóstico es incierto
•  Estos tumores se caraterizan por presentar una traslocación 

cromosómica no aleatoria
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Anámnesis
Varón de 66 años es estudiado por masa escrotal izquierda.

Antecedentes personales
No alergias medicamentosas conocidas. No fumador. Bebedor 
ocasional. Intervenido previamente de reparación de hernia 
umbilical y hernia inguinal derecha. Quiste en supraespinoso.

Enfermedad actual
Paciente que acude a consulta de urología derivado por Atención 
Primaria para valoración de bultoma a nivel escrotal izquierdo 
de tiempo de evolución con aumento de tamaño en los últimos 
meses. El paciente refiere incremento del volumen escrotal 
durante la fase de vaciado vesical, siendo esta en dos tiempos. 
No refiere otra sintomatología del aparato urinario inferior, 
manteniendo buen chorro, no goteo, no tenesmo, no disuria, no 
nicturia. No ITU ni hematuria previa. No episodios de RAO.

Exploración física
Cicatrices con buen aspecto en área inguinal derecha e 
periumbilical. Abdomen blando a la palpación, no doloroso, no 
se palpan masas ni megalias. Hernia inguinal izquierda. Genitales: 
hemiescroto izquierdo aumentado de tamaño que se reduce a 
la presión. Ambos testes presentan un tamaño, localización y 
consistencia normal. Tacto rectal: no se logra por estenosis en 

Descripción del caso
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canal anal.

Pruebas complementarias
- Analítica: Glucosa 125; Urea 37; Creatinina 0,80; Na 136; K 4,3: 
PSA 0,8; Hb 4,86; Hto 46,3 %; Plaquetas 179000; Leucocitos 
6600 (fórmula normal); TP 97%; TTPA 27

- Ecografía: ambos tamaños son de forma, tamaño y estructura 
ecográfica normal. No se aprecia dilatación de los sistemas 
colectores. Vejiga urinaria no valorable. Próstata sin alteraciones. 
Tumoración inguinal izquierda con escaso contenido líquido, no se 
visualizan asas.

- Cistografía: confirmación de hernia vesical inguinoescrotal 
izquierda de gran tamaño.

Tratamiento y evolución
Paciente se incluye en lista de espera para reparación de hernia 
inguinoescrotal izquierda y tratamiento quirúrgico de próstata si 
precisara.

Durante la intervención se objetiva vejiga herniada en 
aproximadamente un 50% de su volumen a través de pared 
hacia escroto izquierdo, sin evidenciar otras estructuras 
herniadas salvo una trama de peritoneo. Tras la disección y 
recolocación eutópica de vejiga se realiza una incisión anterior 
en la misma para valorar posibles divertículos y la próstata. No 
se observan divertículos, trígono sin alteraciones e impresiona 
próstata
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3

no obstructiva, con ligero lóbulo medio. Debido a la escasa 
sintomatología obstructiva, se realiza incisión de cuello vesical. 
Cierre de incisión de vejiga y reparación de anillo inguinal interno.

Post-operatorio con 6 días de ingreso para control de ligera 
hematuria y analgesia. Resto sin incidencias. Retirada de sonda 
vesical bien tolerada a los 10 días.

Discusión
La hernia vesico inguino-escrotal es una patología poco 
frecuente, con incidencia que va de 0.5% a 3%, afectando en 
especial a varones mayores de 50 años (70%). Aparece con 
mayor frecuencia en lado derecho (60 %) (1, 2)

Teniendo en cuenta la relación de la porción vesical herniada 
respecto al peritoneo, podemos clasificar las hernias 
vesicales en tres tipos anatómicos: extraperitoneales cuando 
no encontramos peritoneo herniado, siendo normalmente 
de pequeño tamaño; paraperitoneales, cuando la vejiga se 
hernia extraperitonealmente y medial al saco herniario; e 
intraperitoneales, donde la vejiga estará recubierta por peritoneo. 
Según el orificio de salida, se pueden clasificar en inguinal (70%), 
crural (23%), obturatriz, umbilical, peritoneal y perineal. (3,4)

En lo relativo a la fisiopatología, presenta gran importancia la 
debilidad de la pared abdominal (sobre todo a nivel de conducto 
inguinal) y, por otro lado, un aumento de la presión intravesical 
durante la fase de vaciado. Pueden influir otros parámetros 
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como la obesidad o ser secundarias a complicaciones 
quirúrgicas. 5

La mayor parte de pacientes son asintomáticos, en especial si la 
herniación vesical es pequeña, y se objetiva de forma incidental 
transcirugía (6, 7). El síntoma más frecuente es la micción en 
dos tiempos. Puede aparecer sintomatología muy variada como 
hematuria, disuria, cólico renal o tenesmo vesical. En raras 
ocasiones pueden producirse incarceraciones con estrangulación 
y subsiguiente necrosis del tejido herniado (8) o complicaciones 
como las litiasis, infección de orina o insuficiencia renal 
secundario a patología obstructiva (7)

En cuanto al diagnóstico podría ser útil, la ecografía o la TC 
ayudarían para una presunción diagnóstica o establecer la 
relación de la vejiga con el peritoneo. La urografía intravenosa 
presenta comúnmente en estos casos tres algunos signos 
indirectos que puede hacernos sospechar

1) Desplazamiento lateral del tercio distal de ambos uréteres.

2) Vejiga pequeña y asimétrica.

3) Visualización incompleta de la vejiga.

Aunque es la cistografía y cistouretrografía miccional seriada la 
prueba que nos confirma el diagnóstico. (9)

El tratamiento es quirúrgico, atendiendo al estado de la vejiga, 
localización, tamaño, extensión, ancho del cuello y capacidad 
vesical funcional. Se corregirá el orificio de la herniación y la 



231

UR

OLOGY CUP

patología obstructiva concomitante bien sea en el mismo tiempo 
quirúrgico o de forma diferida. En el caso de necrosis de pared o 
estrangulación será necesario realizar cistectomía parcial. (1, 8, 
10)
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Imágenes

Cistografía
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Ecografía. Vejiga.
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Test
1. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones relativas a las hernias 

vesicales escrotales es cierta?

•  Las más frecuentes son las hernias paraperitoneales
•  Las más infrecuentes son las hernias extraperitoneales
•  Es frecuente la hernia vesical inguinoescrotal congénita. Puede 

presentar sintomatología en la edad adulta
•  Atendiendo al orificio de salida, son más frecuentes las 

crurales que las inguinales

2. Respecto a la sintomatología de esta patología, señale la 
verdadera:

•  El signo de Mery consiste en un aumento del calibre del chorro 
con la compresión manual de la hernia o la elevación del 
escroto

•  El paciente suele consultar por STUI, predominando la 
sintomatología de llenado

•  Predomina la sintomatología obstructiva, siendo la micción el 
goteo postmiccional el síntoma más frecuente

•  El signo de Mery consiste en el aumento del volumen escrotal 
en la fase de vaciado de la micción

3. El tratamiento médico de primera elección son:

• Todas las respuestas son falsas
• La TC es una prueba imprescindible para el diagnóstico
• La Urografía intravenosa nos da el diagnóstico de certeza
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• La urografía intravenosa nos permite diferenciar entre hernia 
vesical o divertículo vesical herniado

4. Respecto a las complicaciones, señale la opción correcta.

•  Todas las respuestas son verdaderas
•  Es frecuente su hallazgo en un preoperatorio o en corrección 

de hernia inguinal
•  Es rara la incarceración de la hernia
•  El trígono se mantiene fijo manteniendo su localización habitual

5. Señale la respuesta falsa:

•  Es rara la bilateralidad de esta patologia
•  Afecta en especial a varones mayores de 50 años
• Las hernias inguinales son más frecuentes en el hombre que en 

la mujer
•  Las hernias vesicales inguino-escrotales son irreductibles
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Historia clínica
Mujer de 42 años derivada desde ginecología por tumoración 
palpable a nivel de meato uretral.

Antecedentes personales
No alergias medicamentosas conocidas. Hipertensión Arterial. 
Diabetes Mellitus tipo II. Nulípara.

Refiere que desde hace aproximadamente tres años ha notado un 
“bultito” a nivel de orificio de uretra que aumenta y disminuye de 
tamaño en relación con menstruación.

Frecuencia miccional normal. Chorro disminuido de calibre y 
proyección. Prensa abdominal. Sensación de vaciado incompleto. 
No hematuria. No disuria. No dolor a ese nivel. No relaciona 
aumento de lesión con la micción. No otra sintomatología 
acompañante.

Exploración física
Quiste parauretral a nivel de meato de aproximadamente 3.4 cm 
de diámetro. A la palpación aspecto quístico

de contenido.

Pruebas complementarias
Flujometría: Volumen 120 ml Flujo máximo 8 ml/seg. Flujo 
medio Tiempo de vaciado 60 seg. Residuo 90 ml

Descripción del caso
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.Morfología curva obstructiva.

Cistoscopia: Uretra normal. Mucosa vesical normal. No se 
objetivan divertículo uretrales.

Se realiza ecografía transvaginal: Lesión homogénea adyacente a 
genitales con contenido ecógeno en su

interior.

Se realiza intervención quirúrgica bajo anestesia raquídea.

Cistoscopia: No divertículo uretral ni comunicación de quiste con 
uretra. Sondaje vesical. Colporrafia anteior, liberación cuidadosa 
del quiste, con la manipulación apertura del mismo saliendo 
contenido espeso de material verdosos (se manda muestra para 
cultivo aerobio y micológico). Evacuación completa de contenido 
del quiste y sección de parte de pared que se envía para estudio 
anatomopatológico. Exploración de uretra que se encuentra 
indemne. Sutura de paredes de quiste. Cierre de colporrafia y 
colocación de taponamiento vaginal.

Resultado de cultivo micológico y bacteriológico aerobio 
negativo.

Resultado de anatomía patológica: quiste uretral.

En revisiones la paciente refiere mejoría importante de la 
dinámica miccional.

Flujometría: Volumen 159 ml . Flujo máximo 17 ml/s .Tiempo 
vaciado 25 s
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Discusión
Las glándulas periuretrales o parauretrales femeninas son unas 
glándulas de pequeño tamaño (habitualmente en número de 4) 
que se localizan en la cúpula de la vagina, alrededor del borde 
ínfero distal de la uretra.

Drenan en el borde externo de la uretra femenina y son las 
encargadas de la lubrificación de la uretra distal.

Se han considerado el equivalente a la glándula prostática 
masculina, siendo las principales productoras de “PSA” en 
mujeres y las responsables de la eyaculación femenina (1).

Son unas glándulas hormono-dependientes, estando 
habitualmente hipertrofiadas en el embarazo y produciéndose 
una atrofia en el climaterio.

Cuando se infectan u obstruyen se agrandan e inflaman dando 
lugar a lo que se conoce como Skenitis.

Patología normalmente diagnosticada y tratada por los 
ginecólogos. Se solicita valoración urológica cuando producen 
complicaciones como compresión de uretra por aumento de 
tamaño, o se sospecha otra patología como divertículo uretral o 
un tumor parauretral.

La clínica habitual suele ser: sensación de cuerpo extraño 
(100%), clínica irritativa miccional(78%), dispareunia (26%), 
dificultad miccional (15%) y secreción. (2)
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La uretrocistoscopia y uretrocistografía retrógrada (sensibilidad 
100%) son exploraciones necesarias para descartar la 
comunicación con la uretra la vejiga o la vagina y poder también 
estudiar el grado de obstrucción existente.

Necesario hacer diagnóstico diferencial con: Ureterocele, 
divertículo uretral, quiste de Gardner, quiste epidérmico, quiste 
endometriosico y con tumores uretrales y parauretrales .

Pared vaginal anterior: quiste de Gardner (de restos 
mesonéfricos), quiste Mülleriano (de restos paramesonéfricos)

Pared lateral de introito: quiste de Bartholin

Pared anterior y posterior de vagina: ureterocele/cistocele/ 
rectocele

Suelo de uretra distal: quiste de las glándulas de Skene.

Pared posterior y lateral de uretra: divertículo uretral Siempre 
hay que pensar en la probabilidad de ETS, puesto que en la 
gonorrea estas glándulas parecen estar casi siempre afectadas. 
En este caso el tratamiento antibiótico ideal podría ser una 
cefalosporina de 3o generación en dosis única junto con una 
tetraciclina 1 semana o azitromicina. También se ha visto útil el 
uso de ciprofloxacino u ofloxacino en una dosis.

Los quistes parauretrales en mujeres constituyen una patología 
infrecuente, y aunque pueden aparecer en ocasiones desde el 
nacimiento (1:2000-1:7000 nacimientos vivos) pasan en muchas 
ocasiones desapercibidas, ya que disminuyen de tamaño en las 
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4 primeras semanas, siendo entre 25 y los 34 años la edad de 
presentación más frecuente (3).
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Imágenes

Imagen Ecográfica de quiste.
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Imagen Ecográfica de quiste.
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Bultoma de meato uretral
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Imagen: Evacuación dequiste
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Imagen: Paredes de quiste indemnes y ausencia de comunicación 
con uretra.
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Imagen: cierre de paredes de quiste.
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Test
1. La edad de presntación de los quistes periuretrales se 

comprende entre:

•  Entre 25-34 años
•  Entre 34-45 años
•  Entre 14-34 años
•  Entre 25-50 años

2. Las glándulas de Skene se encuentran en:

•  Uretra distal
•  Pared lateral del introito
•  Pared anterior de la vagina
•  Pared posterior de la vagina

3. Elige la respuesta correcta sobre las pruebas 
complementarias de quiste de Skene.

• Es necesario realizar uretrocistoscopia para descartar 
comunicación de quiste con uretra.

• La prueba de imagen de elección para el diagnóstico es la RMN
• La ecografía transvaginal puede ser útil en el diagnóstico de 

esta patología
• Se debe realizar a todos los pacientes flujometría.

4. Elige la respuesta correcta respecto al tratamiento:

•  La cirugía es el tratamiento de elección y evita recidivas de los 
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quistes.
•  Primero se debe pautar tratamiento antibiótico y 

posteriormente valorar cirugía.
•  Se puede realizar punción, aspirado y drenaje del quiste.
•  Tienen buena respuesta a tratamiento con estrógenos locales.

5. Elige la respuesta falsa:

•  El 80% de las paciente tienen síntomas urinarios de vaciado y 
obstructivos.

•  La clínica mas habitual es sensaciónde cuerpo extraño y 
sintomatología miccional irritativa.

•  Las gándulas de skene son las productoras de “PSA” en las 
mujeres.

•  Los quistes parauretrales disminuyen de tamaño en las 3-4 
primeras semanas de vida.
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Descripción
Paciente varón de 28 años, con antecedentes de enfermedad 
de Crohn diagnosticada a los 11 años de edad, con resección 
intestinal extensa (178 cm de intestino delgado + 7 cm de ciego) 
por absceso parietocólico derecho y fístula íleo-ileal e íleo-cólica, 
que en el año 2000 es diagnosticado de síndrome de intestino 
corto. Acude al Servicio de Urgencias por dolor en fosa renal 
izquierda. En analítica urgente presenta creatinina 6.5 mg/dl 
y filtrado glomerular de 10 ml/min. En ecografía se evidencia 
hidronefrosis izquierda y riñones pequeños con disminución 
del grosor de la cortical. Se realiza TC abdominopélvico 
urgente sin contraste en el que se identifican varias litiasis 
cálcicas en un trayecto aproximado de 5.5 mm del tercio 
medio del uréter izquierdo que condiciona dilatación retrógrada 
ureteropielocalicial, así como litiasis cálcicas en un trayecto de 
2.5 cm del tercio medio del uréter derecho, que no condiciona 
dilatación. Ambos riñones son de pequeño tamaño y cortical 
adelgazada con múltiples litiasis caliciales bilaterales. Ante estos 
hallazgos, se coloca catéter doble J bilateral y posteriormente, 
se realiza ureteroscopia bilateral con fragmentación con 
láser de Holmio y extracción de múltiples cálculos ureterales 
(composición 90% oxalato cálcico).

En un segundo tiempo, se decide llevar a cabo el tratamiento de 
las litiasis renales, por lo que se realizan 2 sesiones de litotricia 
extracorpórea con ondas de choque, disminuyendo visiblemente 

Descripción del caso
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la carga litiásica del paciente.

El tratamiento médico se realizó con acetato cálcico y carbonato 
de magnesio, citrato potásico, bicarbonato y vitamina B12.

Pese a los esfuerzos terapéuticos para el control de la 
enfermedad litiásica, el paciente, el cual inició tratamiento en una 
fase muy avanzada de su enfermedad, presentó una progresión 
de la insuficiencia renal crónica secundaria a nefrolitiasis, 
secundaria a su vez a hiperoxaluria entérica, por lo que se inició 
terapia renal sustitutiva con hemodiálisis.

Unos meses más tarde, se le llevó a cabo trasplante de donante 
en asistolia, pero no pudo abandonar la hemodiálisis por mal 
funcionamiento del injerto. En eco-doppler iniciales, presentaba 
flujo arterial y venoso conservado tanto en hilio renal como en 
parénquima, visualizando el tercio superior del riñón algo menos 
vascularizado. Índice de resistencia aproximadamente 0.8, tanto 
en tercio superior como tercio medio e inferior.

En las semanas posteriores, en eco-doppler de control se 
objetiva riñón trasplantado en FID de 12,6 cm con marcado 
aumento de la ecogenicidad cortical, no apreciándose flujo 
en todo el trayecto de la arteria renal, por lo que se realiza 
trasplantectomía del injerto renal.

Discusión
El síndrome de intestino corto (SIC) es el resultado de algunas 
anomalías congénitas (atresia intestinal, por ejemplo) o 
adquiridas (resecciones intestinales masivas por enfermedad 
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inflamatoria intestinal -EEI-, neoplasias, oclusión, etc.). Las 
resecciones de íleon terminal y la enfermedad inflamatoria 
intestinal dan paso a malabsorción y a una disfunción del 
intestino delgado, por lo que el intestino grueso remanente, 
suple en cierta medida las funciones de absorción del intestino, 
provocando un aumento de la absorción de oxalato por parte 
del colon. Este hecho, asociado a la disminución de volumen 
urinario secundario a episodios diarreicos propios de la EEI y a 
la hipocitraturia debida a la acidosis metabólica por pérdida de 
álcalis, da lugar a la formación de litiasis de oxalato cálcico.

El tratamiento se basa en un manejo médico y quirúrgico de la 
enfermedad litiásica con dieta pobre en grasas y oxalato cálcico, 
carbonato cálcico oral, citrato potásico (preferible a citrato 
sódico), colesteramina, piridoxina y si precisa, loperamida. La 
utilización de bacterias colónicas degradantes del oxalato cálcico 
(Oxalobacter formigenes) sería posible para el tratamiento de 
hiperoxaluria primaria y secundaria como complicación a largo 
plazo de hemodiálisis.
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Imágenes

Litiasis renales bilaterales



258

UR

OLOGY CUP

Litiasis ureterales
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Test
1. Con respecto a la patogenia de las litiasis en los pacientes 

sometidos a resecciones intestinales, es falso que:

•  Si se lleva a cabo resección total de intestino grueso, la 
probabilidad de dar lugar a litiasis de oxalato cálcico aumenta 
con respecto a las resecciones de íleon.

•  Las resecciones de íleon terminal se toleran peor que las de 
íleon proximal y aumentan el riesgo litógeno.

•  Los factores pronósticos son edad, longitud de intestino 
remanente, presencia de válvula ileocecal y evolución de 
patología de base.

•  El tratamiento médico se ha de realizar con citrato potásico, 
carbonato cálcico, colestiramina, bicarbonato y si precisa, 
loperamida.

2. En el trasplante renal por insuficiencia renal secundaria a 
hiperoxaluria entérica es falso que:

•  El depósito de cristales de oxalato cálcico es una causa 
habitual de mal funcionamiento del injerto.

•  El tratamiento de los pacientes sometidos a trasplante renal 
se basa en la ingesta de líquidos, reducción de la ingesta de 
grasas, administración de bicarbonato, calcio y citrato potásico.

•  Como medida preventiva, se puede adoptar un manejo pre-
trasplante similar al de la hiperoxaluria entérica.

•  No es frecuente el fallo precoz del injerto en los pacientes con 
hiperoxaluria entérica.
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3. En función de las imágenes, es cierto que:

• El riesgo de calle litiásica es mayor debido a que la importante 
carga litiásica puede dar lugar a fragmentos litiásicos grandes.

• En este paciente habría sido más conveniente realizar 
nefrolitotomía percutánea para el tratamiento de las litiasis 
renales, debido a la carga litiásica y al tamaño de las litiasis.

• En este paciente, el abordaje de las litiasis renales se podría 
haber realizado en primer lugar con cirugía retrógrada 
intrarrenal.

• Se debería haber realizado primero el tratamiento de las litiasis 
renales y, posteriormente, el de las litiasis ureterales.

4. En la hiperoxaluria es cierto que:

•  Facilita la formación de litiasis de oxalato cálcico, la 
hipocitraturia y la hipomagnesiuria.

•  La hiperoxaluria primaria se debe a una alteración genética 
frecuente.

•  En los casos de hiperoxaluria entérica es imprescindible llevar a 
cabo trasplante renal y hepático.

• Se habla de hiperoxaluria cuando la excreción urinaria de 
oxalato en 24h excede los 80 mg.

5. En el caso del paciente presentado:

•  Se puede intentar llevar a cabo un nuevo trasplante renal, 
intensificando la diálisis pre-trasplante.
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•  Lo más conveniente es que continúe con terapia renal 
sustitutiva.

•  Si se realiza un segundo trasplante, éste tiene un alto riesgo de 
fallo del injerto.

•  Debe interrumpir el tratamiento con anti-TNF para la 
enfermedad de Crohn, dado que aumentaría el riesgo de 
fracaso del injerto renal.
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SINTOMAS DEL TRACTO 
URINARIO INFERIOR Y 

ABSCESOS PERIVESICALES
Autores: 

 Francisco Caramés Masana/ Leticia Lamas Diaz/ Nuria 
Villar Vázquez/ Juan Alberto Lancina Martín
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Anámnesis e historia clínica
Varón de 46 años sin antecedentes de interés, antiguo fumador, 
que había consultado en el servicio de Urología hacía 3 años por 
orquitis aguda y quiste de epidídimo asintomático.

Acude a Urgencias por dolor abdominal generalizado de 
predominio epigástrico e irradiado a hipogastrio, flancos 
bilaterales y región lumbar bilateral. No sensación nauseosa 
ni vómitos. No fiebre en domicilio ni sensación distérmica. No 
alteraciones digestivas relevantes.

Consultado al urólogo de guardia, se pone en evidencia la 
presencia de sintomatología urinaria con disminución del calibre 
y fuerza del chorro miccional, y sensación de vaciado incompleto 
desde largo tiempo. Necesidad para realizar maniobra de 
Valsalva en varias ocasiones para conseguir micción. No 
hematuria. IPSS de 8-10 sobre 30, y QoL de 3 sobre 5 durante el 
último mes.

Exploración física
A la llegada a Urgencias:

• Febrícula (37.7).

• Hemodinámicamente estable.

• Afectación general por el dolor.

Descripción del caso
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• Auscultación cardiopulmonar, neurológica y del aparato 
locomotor sin alteraciones.

• Abdomen distendido, doloroso, de predominio en hipogastrio, 
que sugiere la presencia de globo vesical.

• Puño-percusión renal bilateral positiva.

Pruebas analíticas
Analítica:

• Leucocitos 19.36 x 109/L (80% neutrófilos)

• Glucosa: 345 mg/dL. Urea: 115 mg/dl. Creatinina 3.4 mg/dl.

• Proteína C reactiva: 19.62 mg/dl. Procalcitonina 0.33 ng/ml. 
Ácido láctico 31.18 mg/dl

• Gasometría venosa: pH 7.33. HCO3- 20.1 mMol/l

• Gasometría arterial: pO2 59mmHg. Saturación O2 90.6%.

 Pruebas de imagen
• Rx de Tórax: Sin alteraciones.

• TC TAP: En íntimo contacto con la cúpula vesical se visualiza 
una lesión quística de 9.5 x 7.3 x 4 cm con pared engrosada 
e hipercaptante. La grasa adyacente está infiltrada y existe 
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discreta cuantía de líquido libre en localización perihepática, 
periesplénica, entre asas y en pelvis. Adenopatías de 1.3 x 
2.9 cm en la cadena ilíaca externa y de aproximadamente 
9 mm en ambas cadenas ilíacas internas, todas ellas de 
aspecto homogéneo, inespecíficas. El diagnóstico diferencial 
incluiría una cistitis de etiología inflamatoria o infecciosa 
abscesificada, un tumor fibromixoide pseudosarcomatoso 
(pseudotumor inflamatorio) o bien una tumoración de 
estirpe mesenquimal. Dilatación de la uretra membranosa, 
posiblemente en relación con estenosis uretral. Vejiga de lucha 
con múltiples pseudodivertículos y gran globo vesical. Severa 
ureterohidronefrosis bilateral (pelvis renal izquierda de 6 cm 
de diámetro transverso).

Diagnóstico inicial
• Estenosis de uretra anterior.

• Retención aguda de orina.

• Ureterohidronefrosis bilateral grado II-III/IV

• ITU complicada con probable bacteriemia.

• Insuficiencia renal por obstrucción del tracto urinario inferior.

• Colección suprapúbica paravesical.

Actuación urológica inicial
• Indicación de sondaje uretral.
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• Dificultad de sondaje por estenosis de meato uretral y primera 
porción de uretra peneana. Se consigue pasar una sonda Foley 
de punta acodada y calibre 12Fr.

• Se comprueba retención urinaria con evacuación de 
aproximadamente un litro y medio de orina.

• En Analítica de Orina: pH 5, Act. Esterasa positivo, Nitrito 
negativo. Sedimento: 10 eritrocitos/campo. 1212 leucocitos/
campo. Bacterias.

• Se decide ingreso para tratamiento antibiótico IV, Control de 
diuresis y función renal, diagnóstico definitivo del proceso 
obstructivo inferior, filiación y manejo terapéutico de la 
colección paravesical.

• Se recogen urocultivos y hemocultivos.

Maniobras terapéuticas
• Se realiza punción percutánea de la colección suprpúbica con 

anestesia local, dejándose colocado catéter para drenaje.

• Tratamiento antibiótico con Piperacilina y Tazobactam IV.

• Se recogen muestras para análisis bioquímico y bacteriológico 
del contenido de la colección drenada.

• En los cultivos de orina, sangre y colección suprapúbica se 
aisla la misma cepa de Streptococcus constellatus, sensible a 
todos los antibióticos testados.
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Seguimiento hospitalario
• Posterior al drenaje de la colección suprapúbica y el sondaje 

uretral, se produce una franca mejoría de la sintomatología 
abdominal, con desaparción del dolor y la sensación de 
distensión.

• En analítica de control se observa mejoría de la función 
renal (Cr. 1.64 mg/dl a la semana del sondaje), así como de 
leucocitosis (0.93 x 109/L).

• Se solicita nuevo TC Abdómino-Pélvico para evaluación de 
colección suprapúbica drenada y evolución de hidronefrosis 
bilateral después de sondaje.

• TC Toraco-Abdomino-Pélvico:

• No se identifica la colección fluida adyacente a la cúpula 
vesical, la cual ha sido completamente drenada. Se identifica 
actualmente una nueva colección fluida, muy bien delimitada, 
de 9 x 7.5 x 7 c, de diámetro, que se encuentra por debajo de la 
vejiga, en el fondo de saco recto-vesical o de Douglas. Persiste 
uropatía obstructiva bilateral, pero menos severa, midiendo 
la pelvis renal izquierda actualmente 3.4 cm de diámetro. 
La vejiga muestra una pared difusamente engrosada, la cual 
posiblemente corresponda a una vejiga de lucha, sin poder 
descartar la posibilidad de patología inflamatoria-infecciosa. 
Pequeñas adenopatías retroperitoneales en área periaórtica e 
interaortocava y a nivel de ambos hilios renales, de probable 
origen reactivo. No se identifica líquido libre intraabdominal.
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• Cistouretrografía miccional seriada (CUMS):

• Vejiga de aspecto muy patológico con unas paredes muy 
engrosadas y severamente trabeculadas con incontables 
divertículos de muy pequeño tamaño en su mayoría. No se 
demuestra fístula vesical.

• Se intenta estudio permiccional donde se opacifica 
mínimamente una uretra posterior de aspecto filiforme, sin 
que se llegue a conseguir micción.

• Uretrografía retrógrada: Tras retirar sonda uretral, se 
realiza estudio retrógrado de la uretra anterior que no 
muestra estenosis.

Manejo terapéutico posterior
• En cistoscopia se comprueba estenosis de meato, que se 

dilata hasta calibre de 20Fr. Resto de uretra, próstata y cuello 
sin alteraciones. Vejiga de lucha con severa trabeculación y 
múltiples divertículos.

• Se decide abordaje laparoscópico colección en Douglas con 
trócar de Hasson supraumbilical y disposición en arco del 
resto (10x, 5x, 5x, 5x).

• Durante la disección, se abre accidentalmente la vejiga 
debido a abundancia de tejidos fibroinflamatorios y 
distorsión anatómica.

• Se realiza asímismo aspiración, lavado y drenado de 
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Douglas, dejándose drenaje tipo Blake.

Resultado de pruebas
• Estudio analítico de colección en Douglas: Abundantes 

leucocitos polimorfonucleares sin bacterias.

• Estudio anatomo-patológico de fragmentos tisulares: 
Denudación de urotelio, fibrosis e inflamación de tejido 
conectivo subepitelial e hiperplasia de capa muscular.

Evolución
• Se desescala a levofloxacino según antibiograma.

• Se cumplen 45 días de tratamiento antibiótico.

• Creatinina de 1.6 mg/dl y ausencia de leucocitosis.

• Mejoría de dilatación pielo-ureteral bilateral.

• Al alta, asintomático, afebril y sin nuevas incidencias.

Conclusiones finales
• Obstrucción del tracto urinario por estenosis de meato uretral 

y uretra anterior, causante de la sintomatología miccional del 
paciente y que llegó a provocar retención urinaria crónica.

• Alteraciones morfológicas en la vejiga por la obstrucción 
urinaria crónica y presencia de ureterohidronefrosis bilateral 
secundaria también a esta obstrucción persistente en el 
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tiempo que llegó a condicionar insuficiencia renal, pero 
reversible con el sondaje uretral.

• Colecciones perivesicales consecuencia del proceso 
obstructivo crónico que pude desarrollar diverticulos que 
pueden sobreinfectarse, con el consiguiente riesgo de 
septicemia.

• El tratamiento debe ir dirigido primeramente a la resolución 
del proceso obstructivo inferior. El sondaje uretral será la 
maniobra inicial que tiene que completarse con una resolución 
reparadora posterior. 

• Las colecciones perivesicales deberán ser drenadas 
preferiblemente por maniobras mínimamanete invasivas 
(drenaje percutáneo o laparoscópico, según proceda).

Conclusiones finales
Los abscesos pélvicos perivesicales constituyen una patología 
poco frecuente, sólo recogida específicamente como tal en 
series de casos. En las guías de la EAU (European Association 
of Urology) sólo se recogen específicamente abscesos renales, 
perinefríticos y prostáticos. En relación con esto, se consideran 
dentro de un grupo amplio de abscesos intraabdominales.

La mayoría de publicaciones en relación con este tópico 
conllevan un nivel de evidencia bajo, basado en series de casos 
retrospectivos; así como un grado de recomendación también 
débil (C) debido a la heterogeneidad de casos y a la baja 
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frecuencia de los mismos.

Para ser denominado absceso, éste ha de ser una colección con 
pared inflamatoria y con un interior viscoso.

La inmensa variedad de absesos intraabdominales hace que 
su clasificación sea compleja. A continuación, mostramos un 
ejemplo de una clasificación clásica de los mismos.

See Altemeier WA, Culbertson WR, Fullen WD, Shook CD (1973) 
Intra-abdominal abscesses. Am J Surg 125: 70–78.

En nuestro caso, se trata de un absceso no visceral, primario, 
espontáneo, extraperitoneal, simple y pélvico.

En general, la flora bacteriana de los abscesos es polimicrobiana, 
sobre todo cuando es secundario a procesos inflamatorios 
intestinales (colecistitis, apendicitis, diverticulitis, fístula 
intestinal, perforación de intestino por cuerpo extraño...). En 
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procesos extraperitoneales, la flora suele ser monomicrobiana.

La clínica de presentación de los abscesos intraabdominales es 
heterogénea. Como en el caso anterior, puede presentarse como 
síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SRIS): fiebre, 
leucocitosis o leucopenia, taquicardia, taquipnea. La presentación 
como íleo paralítico que no cede espontáneamente es también 
posible. Finalmente, los síntomas del tracto urinario inferior 
pueden ser frecuentes en colecciones pélvicas.

Como pruebas de imagen fundamentales, se realiza la ecografía 
en primera instancia y posteriormente TC de control. Si se 
sospecha alteración de vía urinaria, se pueden realizar pruebas 
urológicas específicas (cistografía, cistoscopia....).

El tratamiento ha de producirse en dos líneas:

Por una parte, antibioterapia empírica iv que cubra gérmenes 
aerobios, anaerobios, gram positivos y gram negativos. El tiempo 
de duración es variable, pero deberá mantenerse un tiempo 
prudencial, en correlación con la mejoría de controles clínicos, 
analíticos y de imagen.

Por otra parte, es fundamental el drenaje de colecciones de 
tamaño considerable. Se procederá al drenaje mínimamente 
invasivo, bajo condiciones asépticas, con un catéter de 7Ch y 
dejándolo hasta que el débito sea inferior a 25cc. Es preciso 
una prueba de imagen a los 2-3 días de finalizado el drenaje de 
control. Si persiste, se valorará abordaje quirúrgico, intentándose 
siempre de la manera menos agresiva (laparoscópica).
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Imágenes

Lesión quística en contacto con la cúpula vesical de 9.5 x 7.3 x 4 cm con 
pared engrosada e hipercaptante. Adenopatías de 1.3 x 2.9cm en cadenas 
ilíacas externas y aproximadamente de 9mm en ambas cadenas ilíacas 
internas. Vejiga de lucha con múltiples pseudodivertículos y gran globo 
vesical.
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Severa ureterohidronefrosis bilateral (pelvis renal izquierda de 6cm de 
diámetro transverso)
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No se observa la colección fluida adyacente a la cúpula vesical, la cual 
ha sido completamente drenada. Se identifica una nueva colección fluida, 
muy bien delimitada, de 9 x 7.5 x 7 cm de diámetro, que se encuentra 
por debajo de la vejiga, en el fondo de saco recto-vesical o de Douglas. 
Persiste uropatía obstructiva bilateral, pero menos severa, con pelvis 
renal izquierda de 3.4cm de diámetro transverso. Pequeñas adenopatías 
retroperitoneales en área periaórtica e interaortocava y a nivel de ambos 
hilios renales, de probable origen reactivo.
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Vejiga de aspecto muy patológico con unas paredes muy engrosadas y 
severamente trabeculadas con incontables divertículos de muy pequeño 
tamaño en su mayoría. No se demuestra fístula vesical.
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Vejiga engrosada y trabeculada (visión A-P)
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Tras retirada de sonda vesical, se realiza estudio retrógrado de uretra 
anterior que no muestra estenosis.
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Test
1. La nueva versión de IPSS (International Prostate Symptom 

Score):

•  Los síntomas leves tienen un score de 1-7.
•  La pregunta de calidad de vida se evalúa con una puntuación de 

0 a 5.
• Consta de 7 preguntas para diagnóstico, seguimiento y manejo 

de sintomatología urinaria del tracto urinario inferior.
•  Todas las respuestas anteriores son correctas.

2. Duración de antibioterapia en el tratamiento de abscesos:

•  Mínimo 4 semanas.
•  Mínimo 2 semanas.
•  Tras 48h sin fiebre y ante la mejoría analítica y de imagen, aun 

produciéndose tras 1 semana de antibioterapia.
•  1 semana tras drenaje.

3. Causas de colecciones abdominales extraperitoneales:

• Perforación diverticular de vejiga en pared anterior.
• Inflamación intestinal.
• Perforación intestinal por espina de pescado.
• Perforación diverticular de vejiga en pared póstero-superior.

4. En relación a las pruebas de imagen a emplear, señale la falsa:

•  No es posible distinguir flemón de absceso por imagen. Es 
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preciso análisis bioquímico y microbiológico para su definición.
•  La ecografía, el TC y RMN son útiles para precisar localización 

y extensión.
•  La ecografía y TC son usados para drenaje inicial debido a la 

buena calidad de imagen.
•  La RMN no se usa generalmente para drenaje

5. El drenaje de la colección en paciente con clínica de SRIS:

•  Tras instauración de antibioterapia, cuanto antes y percutáneo 
guiado por imagen.

•  Lo importante es el drenaje, pudiendo realizarse por abordajes 
múltiples e indistintamente.

•  Se hará tras instaurar antibioterapia empírica un mínimo de 7 
días horas y tras estabilización hemodinámica del paciente.

•  No es preciso instaurar antibioterapia previa. Se puede 
instaurar posteriormente a drenaje.
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MASA ESCROTAL EN VARÓN 
DE EDAD MEDIA

Autores: 
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Vazquez Alonso
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Descripción del caso

Historia clínica
Paciente de 64 años de edad, con antecedentes personales de 
HTA y hernioplastia inguinal izquierda. Acude a consulta por 
masa escrotal derecha, indolora, de años de evolución que ha 
experimentado un crecicmiento progresivo en los últimos meses. 
No otra clínica acompañante.

Diagnóstico 
• Exploración: ambos testiculos de tamaño y consistencia 

normal. Aumento de tamaño de bolsa escrotal derecha con 
masa que parece depender de cordón espermático

• Se decide realización de las siguientes pruebas 
complementarias:

• Analitica general: parámetros dentro de la normalidad

• Marcadores tumorales: BHCG y alfa-fetproteina dentro de la 
normalidad

• Ecografía: masa paratesticular derecha localizada en el tercio 
distal del conducto espermático compatible con lipoma, 
testículos normales.

Tratamiento
Se realiza tumorectomía de lesión paratesticular (Imagen1) 
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cuya anatomía patológica informa de liposarcoma bien 
diferenciado de 4.9x3x1.6 cm variedad mixta tipo esclerosante 
y lipomatosa-like. Ante estos hallazgos se decide realización 
de orquiectomíaderecha vía inguinal. Se realiza estudio de 
extensión con TAC toraco-abdomino-pélvico que resultó 
negativo. Se presentó el caso en sesión clínica uro-oncológica 
y se decidió ofertar radioterapia, ya que en la anatomía 
patológica existía dudosa afectación de márgenes quirúrgicos. 
El paciente recibió tratamiento con radioterapia externa 3D 
mediante 4 campos conformados con energía de 6 MV. La 
dosis administrada fue de 50 Gy a 2 Gy sesión en un total de 25 
sesiones sobre PTV1; posteriormente se dio 16 Gy a 2 Gy sesión 
en 8 sesiones sobre PTV2 hasta alcanzar una dosis de 66 Gy. 
Presentó radiodermitis grado II en región inguinal derecha 
como único efecto secundario. Se decidió no administrar 
quimioterapia adyuvante.

Evolución y seguimiento 
Actualmente, tras 14 meses de seguimiento el paciente se 
encentra asintomático y libre de enfermedad.

Discusión
Los liposarcomas paratesticulares tienen una incidencia baja lo 
que va a dificultar establecer pautas de tratamiento y pronóstico. 
Se suelen presentar como una masa escrotal o inguinal 
generalmente indolora, de crecimiento lento, incluyéndose 
como diagnóstico diferencial la hernia inguinal y el hidrocele. La 
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ecografía es el método diagnóstico más utilizado para las masas 
escrotales, siendo útil el TAC y la RMN para la evaluación de la 
extensión de la enfermedad y el seguimiento.

Histológicamente se clasifican en 4 subtipos: bien diferenciado, 
mixoide y células redondas, pleomórfico y desdiferenciado. La 
mayoría suelen ser del subtipo histopatológico bien diferenciado 
(Lipoma liKe) (40-45%), lo que viene a correlacionarse con el 
buen pronóstico de estos tumores. Los liposarcomas tienden a 
diseminarse principalmente por extensión local. La diseminación 
hematógena y linfática suele ser rara y tardía por tumores de 
alto grado.

El tratamiento de elección es la orquiectomía radical con 
escisión amplia de tejidos locales. La linfadenectomía inguinal 
o retroperitoneal no aporta ninguna ventaja terapéutica. El 
tratamiento complementario es controvertido y debe evaluarse 
de forma individual, por un comité multidisciplinar, en cada 
paciente. Debido a la rareza de esta enfermedad no existe 
consenso en cuanto al papel de la radio y quimioterapia. El 
tratamiento radioterápico se utiliza para el control local de la 
enfermedad y la respuesta es mejor en aquellos tumores de bajo 
grado. Se recomienda en casos de tumores con comportamiento 
agresivo, es decir, márgenes afectados y alto grado de 
recurrencia. Existen pocos datos con respecto a los resultados 
de la quimioterapia en el liposarcoma paratesticular metastásico, 
pero los resultados de la quimioterapia en liposarcomas de otras 
localizaciones son pobres.



286

UR

OLOGY CUP

El pronóstico y la supervivencia varían en función de la histología. 
Los mixoides y bien diferenciados tienen mejor pronóstico que 
los de células redondas y liposarcoma pleomórfico. Las tasas de 
supervivencia a cinco años son del 80%y 20% respectivamente. 
Se recomienda un seguimiento estrecho y a largo plazo de estos 
pacientes ya que se han descrito recidivas tardías.
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Imágenes

Masa paratesticular derecha



289

UR

OLOGY CUP

Test

1. Con respecto a los tumores paratesticulares, señale la falsa

• El 90% son de naturaleza benigna
• Representan el 7-10% de las masas intraescrotales
• Representan el 7-10% de las masas intraescrotales
• Los liposarcomas son infrecuentes en esta localización.

2. Con respecto a los liposarcomas paratesticulares señale la 
falsa

•  Aparecen en el epididimo en el 20% de los casos
•  Son tumores mesenquinales malignos de tejido adiposo
•  Son neoplasias de crecimiento lento
•  Aparecen en varones con una edad media de 55 años

3. Con respecto a los liposarcomas paratesticulares señale la 
cierta

•  El diagnóstico prequirurgico es poco frecuente
•  Existen pautas de tratamiento y pronostico bien establecidas
•  El primer caso descrito en la literatura corresponde a Herbert 

en 1972
•  El TAC es el método diagnóstico más utilizado
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4. En cuanto al diagnóstco diferencial señale la falsa

•  Hay que diferenciarlo del angiomixoma agresivo que es de 
maturaleza maligna y presenta abundantes vasos y bordes 
infiltrantes

•  Hay que plantearlo con los lipomas que son benignos, bien 
delimitados y encapsulados

• Se pueden confundir con la hernia inguinal y el hidrocele
• La presencia de diferenciación a tejido adiposo descarta los 

rabdiomiosarcomas

5. Con respecto al tratamiento:

•  Se ha usado quimioterapia con doxorubicina
•  La linfadenectomia puede aportar ventajas terapeuticas
•  La radioterapia esta indicada en todos los casos
•  Existe concenso en cuanto al papel de la radio y quimioterapia
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Descripción del caso

Anámnesis e historia clínica
Acude derivada por su Médico de Atención Primaria por urgencia 
miccional y hematuria.

Antecedentes personales 
Mujer 72 años. HTA. Osteoporosis. Hernia de hiato. No fumadora. 
No factores de riesgo profesional.

Tratamientos: alprazolam, omeprazol, enalapril, tramadol, 
paracetamol a demanda.

Clínica
FMN (Frecuencia Miccional Nocturna) :8 veces. 

FMD (Frecuencia Miccional Diurna): < 2 horas.                                                                
Urgencia miccional muy importante. Dolor continuo vesical 
acentuado con la micción.                     

Hematuria. Dolor renal bilateral con micción. Importante 
repercusión sobre la calidad de vida.

Pruebas complementarias
Urocultivo: negativo.

Ecografía: Riñones normales. No dilatación de vía urinaria. 
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Paredes vesicales engrosadas. No neoformaciones 
endoluminales.

Citología de orina: Negativa para malignidad.

Cistoscopia: Vejiga que no se replecciona por gran dolor. Mucosa 
vesical con fibrina en superficie. Paredes con gran edema en 
fondo y caras laterales. No claros tumores papilares. Meatos 
ureterales amplios.

Tratamiento
Se realiza resección de lesiones mamelonadas de base  ancha en 
cara lateral izquierda y  biopsia multiple normatizada.

Se pauta tratamiento con Mirabegrón 50 mg 1 comprimido cada 
24 horas.

Seguimiento
Revisión en consulta 1 mes:

Resultado de anatomía patológica: Cistitis eosinofílica.

Se encuentra mal. Dolor en ambas fosas lumbares. Hematuria 
autolimitada. Urgencia miccional acuciante con escapes de 
escasa cuantía. No escapes con esfuerzos.

FMN: 7 veces/noche FMD < 3 horas. Chorro continuo y débil.
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Nula respuesta a tratamiento con Mirabegrón.

Se realiza cistoscopia en donde se objetiva cicatriz con fibrina de 
resección previa. Numerosas bullas en trígono y cara anterior 
vesical.

Plan terapéutico
Prednisona 5mg 1 comprimido cada 24 horas.

Cetirizina 10 mg 1 comprimido cada 12 horas.

Tras revisión de literatura:

Instilaciones con fórmula sedante modificada: Lidocaína 
endovesical durante 15 min ( dolor importante con distensión 
vesical) Ciprofloxacino + metilprednisona durante 45 min diluido 
en suero fisiológico. 2 veces por semana durante 1 mes. 1 vez por 
semana durante dos meses.  

Revisión a los 3 meses:

Refiere encontrarse mejor. Mejoría subjetiva de dolor 
suprapúbico y lumbar bilateral. FMN 5 veces noche. FMD < 3 
horas. Urgencia importante.

Citología: Negativa.  

Cistoscopia: Cicatrices de resecciones previas. En cara anterior 
vesícal formaciones bullosas. Mejoría respecto a cistoscopia 
previa.
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Ecografía: no dilatación de vía urinaria. No imágenes 
endovesicales.

Urocultivo: Negativo

Plan
Se modifica tratamiento: Tamsulosina + solifenacina. 
Prednisona 5 mg 1 comprimido cada 24 horas Cetirizina 10 mg 
un comprimido cada 24 horas. Continuar con instalaciones 
endovesicales con programa quincenal.

Revisión a los 6 meses.

Se encuentra mucho mejor. Mejoría de la dinámica miccional. 
Menor urgencia, menor frecuencia y algo mayor de capacidad 
vesical. Mejoría de calidad de vida. Adecuada adherencia a 
tratamiento

Citología: Negativa.

Ecografía: Normal.

Urocultivo: Negativo.

Cistoscopia: cicatriz resección. Adecuada capacidad vesical. No 
imágenes sugestivas de tumoración. Lesiones bullas en cara 
anterior de menor tamaño y casi excepcionales.
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Plan
Se suspende tratamiento con corticoides. Mantener Cetirizina 
10 mg un comprimido cada 24 horas y Alfabloqueante + 
anticolinérgico. Instilaciones  1 vez mensualmente.
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Imágenes

Imagen Cistoscopia
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Imagen Cistoscopia
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Test

1. Sobre la cistitis eosinofílica: Elige la respuesta correcta:

• El origen de la enfermedad es inmunológico.
• El factor de riesgo principal es la alergia estacionaria
• Está relacionado con infecciones urinarias de repetición, 

hiperplasia benigna de próstata y aplicación endovesical de 
mitomicina C

•  La cistitis eosinofílica también es conocida con el nombre de 
esquistosomasis vesical

2. El tratamiento al que mejor responde esta patología es:

•  Urgencia miccional y dolor vesical 
•  Incontinencia urinaria y hematuria.
•  Retención aguda de orina y dolor suprapúbico.
•  Dolor renal bilateral 

3. La cistitis eosinofílica es una causa de dolor vesical crónico. 
Elige la respuesta falsa sobre el dolor vesical crónico:

•  Hay un predominio masculino de aproximadamente 10:1 y 
parece que la enfermedad es más frecuente en las personas 
de raza blanca .

•  El diagnóstico de síndrome de dolor vesical se realiza a 
partir de los síntomas, la exploración, el análisis de orina, la 
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cistoscopia con hidrodistensión y la biopsia .
•  Cuando el tratamiento médico no es suficiente se han decritos 

tres técnicas quirúrgicas de resección vesical: cistectomía 
supratrigonal ,cistectomía subtrigonal ,cistectomía radical con 
extirpación de la uretra.

• Se debe individualizar el tratamiento en cada paciente teniendo 
en cuenta su tipo de dolor.

4. Los síntomas más frecuentes de la cistitis eosinofílica son:

•  Urgencia miccional y dolor vesical 
•  Incontinencia urinaria y hematuria
• Retención aguda de orina y dolor suprapúbico
• Dolor renal bilateral

5. Las pruebas complementarias que se deben realizar en esta 
enfermedad son:

•  Urocultivo, ecografía, cistoscopia y biopsia vesical
•  Uro-Tac, cistoscopia y biopsia vesical
•  Urocultivo, ecografía y citología de orina
•  Flujometría, ecografía y citología de orina
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HEMORRAGIA 
RETROPERITONEAL 

ESPONTÁNEA SECUNDARIA A 
LESIONES PRECURSORAS DE 
CÁNCER RENAL EN PACIENTE 

CON LUPUS ERITEMATOSO 
SISTÉMICO

Autores: 
 Maria Fernanda Manzanedo Bueno/ Ana Belén Albano del 

Pozo/ Juan Alonso Cabo González



303

UR

OLOGY CUP

Descripción del caso

Descripción
Varón de 42 años con antecedentes personales de alergia a 
contrastes yodados, LES con nefropatía lúpica clase V e IRC en 
hemodiálisis. Disfunción secvera de ventrículo izquierdo. HTA. 
Trombosis de vena renal izquierda a los 16 años. Tromboflebitis 
de repetición (más de 10 episodios, la mayoría en MMII). 
Anticoagulante lúpico positivo. Hemorragia digestiva aguda por 
ulcus gástrico. Ingreso en Neumología por hemoptisis masiva con 
sangrado que requirió embolización de dos arterias bronquiales. 
Trombosis mesentérica en dos ocasiones. En tratamiento con 
sintrom.

Valorado y en estudio en consultas externas de urología por 
hematuria con cistoscopia y citología por lavado normales.

En resonancia magnética nuclear solicitada por alergia a 
contraste yodado y patología concurrente  imagen de aspecto 
nodular en riñón derecho de pequeño tamaño.

Enfermedad actual 
Paciente que acude a urgencias por mal estado general súbito y 
dolor en fosa renal derecha.

Exploración física
 TA 110/70mmHg FC 86 lpm Palidez de piel y mucosas. Afebril.
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Dolor abdominal de forma difusa, no signos de irritación 
peritoneal. En palpación bimanual de fosa renal derecha se 
aprecia ocupación por masa.

Ante estos hallazgos se realiza ecografía abdominal y dado los 
hallazgos se complementa con TAC abdominopélvico.

Tras valoración se decide ingreso en UCI por hematoma renal 
espontáneo derecho y shock hemorrágico. El paciente se 
encuentra hemodinámicamente estable por lo que se decide 
tratamiento conservador.

En TAC abdominopélvico de control se aprecia hematoma en 
resolución y dudosa lesión tumoral en riñón derecho por lo que 
se decide realización de RMN  visualizándose lesión renal que no 
ha aumentado de tamaño respecto a RMN previa donde hacían 
referencia a lesión de características radiológicas no compatibles 
con neoplasia renal siendo el paciente dado de alta a los 13 días 
postoperatorio.

En revisión en consultas externas de urología, al mes del alta, se 
encuentra con taquicardia, pálido y sudoroso y empeoramiento 
clínico de 12 horas de evolución .

Se solicita TAC urgente informando de resangrado perirrenal y 
subcapsular derecho.

Ante la inestabilidad hemodinámica, anemización clínica y 
analítica se decide intervención quirúrgica urgente.
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Se realiza Nefrectomía derecha evidenciando gran hematoma 
subcapsular derecho que condiciona importante fibrosis 
y adherencia a grasa perirrenal. No complicaciones 
perioperatorias.

Dado de alta al 10 día postoperatorio con control de TAC 
descartándose signos de sangrado activo.

Resultado de anatomía patológica
Lesión precursora de carcinoma renal asociado a enfermedad 
quística adquirida. Hemangiomas anastomosantes. Hematoma 
subcapsular. Se advierten varias lesiones vasculares la mayor 
situada en el polo inferior.

A los tres meses el paciente ingresa de forma urgente por shock 
hemorrágico asociado a hematoma renal izquierdo en estudio 
de TAC urgente. Tras maniobras de estabilización hemodinámica 
en UCI persistiendo inestabilidad clínica y analítica se decide 
intervención quirúrgica urgente realizándose nefrectomía 
izquierda apreciando gran hematoma retroperitoneal, no 
organizado con sangrado activo que infiltra peritoneo.

Es alta al 8 día postoperatorio.

Discusión
La Hemorragia Retroperitoneal Espontánea (HRE) de origen 
renal fue observada por primera vez en 1700 por Bonet, 
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siendo Wünderlich quien la define como “apoplejía espontánea 
de la capsula renal” en 1856. Con posterioridad, Coenen en 
1910 designa a esta entidad con el término de “Síndrome de 
Wünderlich” (1).

El síndrome de Wünderlich es un cuadro clínico definido 
clásicamente según la tríada de Lenk, que consiste en: dolor 
lumbar de inicio brusco, rápida formación de tumoración 
lumbar palpable y signos de shock hipovolémico con menos 
frecuencia hay también formas de presentación más insidiosas 
y progresivas, como consecuencia de un sangrado lento o de 
escasa cuantía (2).

Este cuadro clínico es provocado por el sangrado de cualquier 
vaso u órgano del retroperitoneo, debido a enfermedades locales 
(riñón, suprarrenal, anomalías vasculares) o sistémicas como los 
tratamientos con anticoagulantes y antiagregantes plaquetarios, 
las discrasias sanguíneas (leucemia, policitemia, trombopenia, 
hemofilia, mieloma,...) y la hemodiálisis.

Excluyendo la rotura del aneurisma de aorta abdominal, la 
patología renal es la causa más frecuente de HRE, siendo 
los tumores los responsables del 85 % de los casos. El 
angiomiolipoma es el tumor más frecuente, seguido del 
carcinoma de células renales (3).

Las opciones de tratamiento van desde una actitud 
conservadora, nefrectomía parcial o tumorectomía hasta 
la nefrectomía radical, dependiendo de las condiciones 
anatomoclínicas de cada caso. Ante un síndrome de Wünderlich, 
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la arteriografía renal selectiva para embolización del vaso 
sangrante es una técnica muy útil, puesto que puede ayudar 
a confirmar el diagnóstico, definir exactamente la zona 
hemorrágica y controlar el sangrado, evitando así la intervención 
quirúrgica urgente (2).

El lupus eritematoso sistémico (LES) es una enfermedad 
autoinmunitaria en la que los órganos, tejidos y células se 
dañan por adherencia de diversos autoanticuerpos y complejos 
inmunitarios. En Estados Unidos el número de personas con 
lupus excede 250,000. La supervivencia a 4 años en 1950 
era del 50%, ahora se alcanza un 80% a los 15 años; aun así 
un paciente que es diagnosticado a los 20 años de edad, tiene 
de 1 a 6 oportunidades más de morir a los 35 años, que un 
individuo sano ya sea por lupus en sí mismo o infección. Muchos 
pacientes con LES presenta positividad de anticoagulante 
lúpico. La detección del Anticoagulante Lúpico es importante 
en las patologías donde exista algún riesgo de trombosis. Este 
anticoagulante interfiere la coagulación y paradójicamente 
induce estados de hipercoagubilidad, complicando el cuadro 
inicial.

En el caso de nuestro paciente en tratamiento con acenocumarol 
para prevenir fenómenos trombóticos que condiciona la aparición 
de sangrado no controlado tales como, hemoptisis masiva, 
episodios de hematuria y hemorragia retroperitoneal espontánea 
.
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En octubre de 2013 la Sociedad Internacional de Patología 
Urológica publicó la actualización en la clasificación de 
neoplasias epiteliales renales introduciendo nuevas entidades 
y cambios respecto a la clasificación de tumores renales 
(CCR) de la Organización Mundial de la Salud. Entre las nuevas 
entidades descritas se encuentran el CCR tubuloquístico, los CCR 
asociados a traslocaciones en la familia MifT, el CCR asociado 
a leiomiomatosis hereditaria, el CCR tubulopapilar de células 
claras y el CCR asociado a Enfermedad Renal Quística Adquirida 
(ERQA), hallándose los dos últimos relacionados con riñones en 
fase terminal (5,7). El CCR asociado a ERQA se desarrolla en un 
3-7% de los pacientes con ERQA teniendo un riesgo 100 veces 
mayor que la población general y afectando a adultos jóvenes 
de predominio masculino. Este hallazgo suele ser incidental 
en el contexto del estrecho seguimiento radiológico al que 
son sometidos dichos pacientes. Pese a tratarse de riñones 
en fase terminal el pronóstico de estos tumores parece ser 
favorable aunque existen datos contradictorios al respecto 
(6,7). La diferencia fundamental entre la lesión precursora 
de CCR asociado a ERQA y y las neoplasias es la visualización 
macroscópica de una masa tumoral, siendo el hallazgo de las 
lesiones precursoras puramente microscópico (7).
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Imágenes

Imagen TAC Hematoma Retroperitoneal derecho
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Imagen TAC Hematoma Retroperitoneal izquierdo.
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Imagen RMN riñón derecho
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Test

1.  El síndrome de Wünderlich consiste en: 

•  Dolor lumbar, tumoración lumbar palpable y shock 
hipovolémico

•  Dolor renal, fiebre e hipotensión.
•  Dolor en hipogastrio, hematuria y shock hipovolémico.
•  Dolor lumbar,masa abdominal pulsátil, ausencia de pulsos 

distales.

2. Elige la respuesta falsa:

•  El anticoagulante lúpico favorece el sangrado
•  La diferencia entre cáncer renal y lesión precursora de cáncer 

renal es la visión macroscópica y microscópica
•  Los riñones con insuficiencia renal crónica terminal se 

relacionan con CCR asociado a Enfermedad Renal Quística 
Adquirida y el CCR tubulopapilar de células claras

•  Muchos pacientes con LES presenta positividad de 
anticoagulante lúpico

3. Causa de hemorragia retroperitoneal espontánea . Elige la 
respuesta falsa:

•  Traumatismo renal
•  Hemodiálisis 
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•  Tratamiento con anticoagulantes 
•  Carcinoma de células claras

4. Respecto al manejo de hemorragia retroperitoneal 
espontánea: 

•  En caso de inestabilidad hemodinámica iniciaremos medidas 
de reposición de la volemia mediante hemoderivados, coloides 
y cristaloides. Una vez conseguido estabilizar al paciente, 
realizaremos un estudio diagnóstico adecuado encaminado 
la determinar la etiología del proceso, basándonos 
principalmente en las pruebas radiológicas de imagen y en 
especial la TC 

•   En aquellos casos donde la TC detecte una masa renal 
adoptaremos una actitud más conservadora . Si se trata de un 
adenocarcinoma renal intentaremos ser lo más conservador 
posible optando por la embolización arterial selectiva, 
tumorectomía o nefrectomía parcial

• En pacientes con tratamientos anticoagulantes y/o 
antiagregantes plaquetarios o con discrasias sanguíneas y 
sangrado activo renal precisarán de reposición sanguínea, 
plasma fresco, vitamina K o sulfato de protamina para 
controlar el sangrado, sin requerir intervención quirúrgica

•    En caso de sospecha de adenocarcinoma renal y sangrado 
controlado se debe realizar una nefrectomía radical

5. Sobre las pruebas de imagen en la hemorragia retroperitoneal 
espontánea: 

•  En la actualidad, la TC se ha convertido en la prueba de imagen 
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de elección en el diagnóstico de la Hemorragia retroperitoneal 
espontánea

•  La radiografía simple de abdomen y la urografía intravenosa 
han sido incluidas en la evaluación diagnóstica de estos 
pacientes, al informarnos de signos indirectos de ocupación 
del retroperitoneo (escoliosis antiálgica, mala definición de 
la silueta renal, masa con densidad de partes blandas que 
desplaza riñón o borra la línea del psoas)

• La ecografía es una exploración rápida, sencilla, no invasiva y 
de elevada sensibilidad, por lo que será de gran utilidad en el 
diagnóstico inicial de esta patología

•   La hemorragia aguda se detectará como una lesión ocupante 
de espacio con un alto valor de atenuación (aproximadamente 
70 unidades Hounsfield), que disminuirá en los días sucesivos
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TUMOR VESICAL 
NEUROENDOCRINO DE 

CÉLULAS PEQUEÑAS: UNA 
ENTIDAD TEMIBLE

Autores: 
 Joan Garcia Ibáñez / Carlos Cayuelas Rubio / Marco Sobrón 

Bustamante / Andrea Durán Rivera / Sara Mitjana Biosca 
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Descripción del caso

Anámnesis
Paciente varón de 68 años que acude remitido desde médico de 
atención primaria por episodios de hematuria monosintomática 
autolimitada. El paciente es fumador e hipertenso en 
tratamiento. No alergias medicamentosas. Sin otros 
antecedentes de interés.

A la exploración física presenta un buen estado general, estable 
hemodinámicamtente y orina clara.

Se solicita una ecografía de vías urinarias de forma preferente 
y se vuelve a evaluar al paciente en 2 semanas objetivando 
en dicha ecografía una neoformación de 3 cm en pared lateral 
derecha alta sugestiva de tumor vesical. Ante dicho diagnóstico 
se decide la intervención quirúrgica del paciente, objetivando 
en la misma neoformación de 2,5 cm con amplia base de 
implantación en cara lateral derecha que a la resección parece 
infiltrar capa muscular.

En la anatomía patológica se objetiva un tumor vesical de células 
pequeñas con positividad para Ki67, queratina y synaptofisina, 
que sobrepasa la capa muscular (pT2)

Se decide TC para estadificar dicho tumor. En el informe se 
resalta la presencia de múltiples lesiones adenopáticas y  
presencia de múltiples neoformaciones pulmonares sugestivas 
de mestástasis a distancia.
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Se decidió valoración por parte de oncología, que pautaron dosis 
de quimioterapia con cisplatino y etopósido.

El paciente presentó una evolución progresiva de la enfermedad 
en cuestión de meses, con deterioro progresivo y fallecimiento a 
los 9 meses de la realización de la RTUV.

Discusión 
 El tumor de células pequeñas primario de vejiga es una entidad 
con muy poca incidencia, agresiva y con un pronóstico infausto.

Epidemiológicamente representa menos de 1% de los tumores 
vesicales, con una proporción 5:1 hombre/mujer. La media de 
edad de presentación es entre 70-75 años.

La etología actualmente es desconocida, aunque el tabaco es un 
factor de riesgo destacado para el desarrollo de dicho tumor.

La forma de presentación más común es la hematuria, al igual 
que en los carcinomas uroteliales, aunque también se han 
descrito síntomas iniciales como disuria, síntomas urinarios 
obstructivos, dolor abdominal.

El diagnostico se realiza tomando muestra de las masas, 
generalmente con una resección transuretral vesical, ya que la 
cistoscopia solamente, no permite distinguir la naturaleza de una 
neoformación vesical. Anatomopatológicamente el diagnóstico 
se sustenta en la objetivación de células pequeñas que 
inmunohistoquímicamente destaca positividad para queratina, 
synaptofisina, Ki67 y cromogranina-A.
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Las pruebas de imagen como la ecografía pueden sugerir 
sospecha diagnostica de tumor vesical, y el TC además se utiliza 
para estudiar posible afectación a distancia.  En el momento del 
diagnóstico la literatura dice que existe metástasis ganglionares 
o a distancia entre un 28-80%.

En cuanto al tratamiento, no existe un protocolo establecido 
debido a la baja incidencia y la letalidad de este tumor, que 
ha impedido estudios randomizados que permitan establecer 
la mejor opción.  Hay estudios que dicen que la quimioterapia 
neoadyuvante seguido de cistectomía o radioterapia mejora la 
supervivencia. Cuando existe metástasis a distanvcia los ciclos de 
quimioterapia más utilizados actualmente en la literatura son el 
etopósido en combinación con cisplatino o carboplatino, con una 
respuesta inicial alta pero de manera temporal.

El pronóstico de este tipo de tumor habla de una media de 
supervivencia de 11-20 meses con una supervivencia a los 5 años 
de 8%, mejorando ésta cuando menor estadío.  

En conclusión, el tumor vesical neuroendocrino de células 
pequeñas es una enfermedad rara y  con un pronóstico malo. 
Actualmente no existe un protocolo definido de tratamiento, 
aunque sí que parece que la neoadyuvancia quimioterápica junto 
con cistectomía o radioterapia aumenta la supervivencia.
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Imágenes

Imagen excrecente en cara lateral derecha.
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Muestra anatomía patológica donde se objetivan células redondeadas de 
pequeño tamaño
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Test

1.  El tumor vesical de células pequeñas es más frecuente en: 

•  Hombres
•  Mujeres
•  Igual en los dos sexos
•  Niños

2. El tumor de células claras: 

•  Es indistinguible por cistoscopia de un tumor de células 
transicionales

•  Es más frecuente en mujeres
•  Tiene un protocolo establecido de tratamiento
•  La braquiterapia es el único tratamiento

3. El pronóstico del tumor vesical de células claras:

•  Es malo, con una supervivencia media alrededor de 12 meses
•  Es bueno, con una supervicencia cancer especifica a los 5 años 

del 89%
• Es malo, ya que nunca superan los 2 meses de vida tras el 

diagnóstico
•  La literatura argumenta la buena supervivencia que tiene.
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4. La edad más frecuente de aparición es: 

•  > 70 años
•  Entre 20 y 40 años
•  Entre 15-30 años
•  Entre 2 y 5 años

5. Las metástasis regionales o a distancia en el momento del 
diagnóstico:

•  Son frecuentes, alcanzando hasta un 80 % en algunas series
•  Nunca aparecen
• Siempre aparecen
•  No influyen en el pronostico de la enfermedad
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ABSCESO PROSTÁTICO EN 
PACIENTE TRASPLANTADO 

RENAL

Autores: 
Rocio Barrabino Martin/ Jose Francisco Flores Martín/ 

David Martín Way/ Beatriz La Iglesia Lozano 
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Descripción del caso

Historia clínica
 Paciente de 66 años de edad con antecedentes personales de:

- Enfermedad renal crónica estadio V en hemodiálisis desde 
2007

- Trasplante renal procedente de cadáver en 2013

- HTA. Cardiopatía hipertensiva

- Enfermedad pulmonar obstructiva crónica

-Toma de alfabloqueantes desde el trasplante por STUI.

 Ingresa en nuestro servicio tras 3 días de estancia en su hospital 
de referencia por disuria con fiebre de hasta 39º, en el contexto 
de retención urinaria ,a pesar de la toma de alfabloqueantes, que 
requirió sondaje. A su llegada presentaba intenso dolor en uretra 
y periné, necesitando tratamiento de rescate con opiáceos.

A la exploración se evienció mal estado general, destacando 
un tacto rectal muy doloroso, con próstata con aumento de 
temperatura, siendo el pene y los testes de características 
normales. 

Diagnóstico
-Hemograma y Bioquímica: 15.000 leucocitos con 90 % de 
neutrófilos; PCR de 15.
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-Urocultivo positivo para E.Coli multisensible.

Dada la mala evolución a pesar de tratamiento antibiótico 
intravenoso se decide solicitud de TAC abdomino-pélvico con 
contraste intravenoso evidenciando un  aumento de tamaño 
considerable del lóbulo prostático izquierdo que produce 
desplazamiento de la uretra  así como múltiples colecciones de 
pequeño tamaño, la mayor de unos 2cm. 

Tratamiento
Ante la clínica del paciente y la accesibilidad de la colección de 
mayor tamaño, se decide drenaje transrrectal ecodirigido del 
absceso prostático.Se realiza cultivo del absceso, siendo positivo 
para E. Coli y Enterococo Faecium sensibles a Penicilinas. CCCC        
Tras 10 días de ingreso, el paciente fue dado de alta asintomático, 
con tratamiento con Cefuroxima, alfabloquenates y sondaje 
vesical. 

Evolución
 Tras la valoración del paciente en consulta y realización de 
pruebas complementarias se decide ofertar cirugía prostática

-Ecografía: próstata de ecogenicidad homogénea, contorno liso y 
46 cc de volumen.

-Estudio Urodinámico: No alteraiones en la fase de llenado,  
Compatible con obstrucción infravesical
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-PSA: 2,8 ng/ml

 A las 6 semanas se realiza RTU prostática sin incidencias. El 
paciente evoluciona de forma favorable y es dado de alta al 
tercer día postoperatorio con micción espontánea. 

Actualmente tras dos años de seguimiento el paciente se 
encuentra asintomático. 

- Flujometría: Qmáx 29,2 ml/seg, volumen vaciado 423 ml 
(morfología en campana)

- No residuo postmiccional

- PSA: 2,99 ng/ml
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Imágenes

TAC abdomino pélvico con contraste intravenoso
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Test

1.  Con respecto al absceso prostático, señale la falsa: 

•  El absceso prostático es poco frecuente con una incidencia 
entorno al 15% de las enfermedades prostáticas

•  Su incidencia ha disminuido con la aparición de antibioticos con 
buena penetración prostática

•  La diabetes mellitus y la inmunosupresión son factores 
predisponentes

•  Se suelen localizar en la periferia de la glándula

2. Señale la respuesta correcta:

•  Uno de los factores mas importantes en la génesis de los 
abscesos prostáticos es el reflujo de orina

•  La hematuria y la secreción uretral son síntomas frecuentes
•  La UIV y la uretrocistoscopia se usan para el diagnóstico
•  El urocultivo es positivo en todos los casos

3. Con respecto al tratamiento señale la falsa:

•  El tratamiento conservador se reserva para aquellos abscesos 
menores de 3-4 cm

•  La técnica de elección es el drenaje percutáneo ecodirigido
• No existe concenso respecto a la via de abordaje si transrectal 

o transperineal
•  El tratamiento quirúrgico dependerá del tamaño del absceso
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4. Señale la respuesta correcta:

•  El cotrimoxazol tiene buena penetración prostática
•  El tacto rectal esta contraindicado en estos casos
•  La ecografía abdominal es la prueba de imagen más sensible
•  En la ecografia se evidencia una zona hiperecoica rodeada de 

un halo anecoico

5. Con respecto a las complicaciones señale la falsa:

•  La sepsis es una complicación grave, con una mortalidad entre 
el 1 y el 35%

•  Son poco frecuentes
• La ruptura espontanea del absceso a uretra, perine o recto 

puede ocurrir en algunos casos
•  La infertilidad y la incontinencia urinaria pueden aparecer 

posteriormente
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DIVERTÍCULO URETERAL CON 
LITIASIS

Autores: 
Irache Abáigar Pedraza/ Diego Fernando Bravo Lopez/ 

Rebeca Polo Hernández
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Descripción del caso

Caso clínico
Paciente de 44 años sin antecedentes de interés con crisis 
renoureterales de repetición. La analítica de orina no muestra 
alteración. Se realiza una ecografía urológica que no evidencia 
lesiones renales ni vesicales. Ante la persistencia de episodios 
de dolor en flanco izquierdo se realiza UIV que detecta una 
calcificación de 8mm en tercio medio de uréter derecho a la 
altura de L4, que se ve excéntrica a la luz ureteral. En realación a 
un divertículo ureteral. Sin repercusión sobre la vía excretora ni 
alteración en la eliminación de contraste. Ante estos hallazgos, 
se mantiene una actitud expectante con seguimiento en la 
consulta donde se controla la función renal y las posibles 
infecciones de orina

El divertículo ureteral se considera una anomalía ureteral 
poco frecuente. En función de su origen puede ser primario o 
secundario. Siguiendo la cla de Culp diferenciamos:

Los divertículos primarios, reales, verdaderos o congénitos, 
quecontienen todas las capas histológicas del uréter. Pueden 
deberse a una anomalía en el desarrollo ureteral como una 
rama ciega de uréter bífido, un brote múltiple del Conducto de 
Wolff, una hendidura prematura de un brote simple ureteral 
o un brote ureteral accesorio; o también puede ser debido 
a una una debilidad congénita de la pared ureteral que se 
hernia al aumentar la presión intraluminal. La mayoría de 
estos divertículos primarios se encuentran en el tercio inferior 
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ureteral, en el tramo yuxtvesical, aunque se pueden encontrar 
en todo el trayecto ureteral. Aparecen por igual en ambos sexos; 
con mayor frecuencia del lado derecho y en un 5% de los casos 
suelen ser bilaterales.

El divertículo secundario, falso adquirido o pseudodivertículo se 
debe a una evaginación de la mucosa ureteral a través de la capa 
muscular causada por un aumento de la presión intraluminal 
secundaria a una obstrucción ureteral distal (estenosis, cálculo 
o válvulas ureterales, lesiones traumáticas u operaciones sobre 
el uréter (litotomías, plastias) Miden alrededor de 5 mm de 
diámetro máximo y el 85% se reparten entre el uréter prosimal 
y medio.

En la mayoría de los casos son asintomáticos aunque en 
ocasiones puede producir dolor en flanco, disuria, polaquiuria, 
hematuria e infecciones de repetición. En los casos en que 
produce sintomatología suele deberse a la aparición de una 
litiasis en el propio divertículo que origina obstrucción ureteral.

Al ser una patología congénita, el diagnóstico se realiza con al 
ecografía antenatal. Si se diagnostica en la edad adulta de forma 
casual o tras manifestar clínica la uretero-pielografía

ascendente, con placas en posiciones oblicuas para ponerlo de 
manifiesto es la técnica de imagen que mejor nos va a definir la 
lesión, pero ahora con la TC tridimensional, también se pueden 
obtener un diangóstico certero.

El tratamiento depende se la clínica y las complicaciones 
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derivadas de la lesión. Así ante un hallazgo casual, habrá que 
mantener una actitud expectante con una valoración de la 
función renal y un cultivo periódico para controlar una infección 
urinaria. Si aparecen infecciones de repetición, compromiso 
de la función renal o episodios de dolor incontrolados, hay 
que plantearse una tratamiento activo con cirugía abierta o 
laparoscópica que incluya la diverticulectomía y la corección de 
la causa que provoque el divertículo, si este es secundario.

El pronóstico de los divertículos con actitud expsctante es bueno, 
aunque se han descrito casos de degeneración tumoral del 
epitelio de recubrimiento transicional o incluso perforación.
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Imágenes
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Test

1.  En relación al divertículo ureteral, indica la verdadera:

•  Predominan los del lado derecho
•  Aparece con mayor frecuencia en el varón
•  Los secundarios pueden ser debidos a una debilidad congénita 

de la pared ureteral
•  Siempre se diagnostican en el periodo antenatal

2. Señale la verdadera:

•  Cuando se diagnostican en la edad pediátrica puede ser por 
hallazgo casual

•  No se relacionan con hematuria
•  No se relacionan con sintomatología del tracto urinario inferior
•  Cuando se diagnostican en la edad adulta es porque son 

sintomáticos

3. Señale la verdadera:

•  Hasta un 85 % de los pseudodivertículos se dan en los dos 
tercios superiores del uréter

•  El 5% de los pseudodivertículos son bilaterales
• El 91% de los pseudodivertículos son múltiples
•  Un 2% de los pseudodivertículos maligniza
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4. Señale la verdadera:

•  La pielografía permite ver otras anomalías funcionales 
ureterovesicales asociadas

•  Las proyecciones anteriores de la pielografía ascendente 
ofrecen una buena visión del divertículo

•  La RMN ha sustituido a la pielografía y a la TC para su 
diagnóstico

•  Una Uro TC nos permite ver la existencia de reflujo asociado

5. Señale la verdadera:

•  La mayoría de las veces los divertículos producen 
sintomatología

•  El denominado divertículo primario no contiene capa muscular
• La etiología de los pseudodivertículos está bien filiada
•  La mejor técnica para el diagnóstico es la ecografía
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NEUROMODULACIÓN SACRA

Autores: 
 Nuria Villar Vázquez/ Leticia Lamas Diaz/ Francisco 

Caramés Masana/ José María Sánchez Merino 
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Descripción del caso

Caso clínico
Mujer de 64 años sin alergias medicamentosas conocidas. 
Antecedentes personales: Diabetes Mellitus tipo 2, HTA, 
dislipemia, artrosis, sobrepeso, colon irritable.

Seguida en consultas de Urología por urgencia miccional con 
incontinencia de orina, polaquiuria diurna, nocturia de al menos 3 
ocasiones.

Exploración física normal, sin prolapso de órganos pélvicos ni 
incontinencia de esfuerzo. Sedimento de orina y analítica sin 
alteraciones. Ecografía también sin altraciones. Se realiza estudio 
urodinámico con resultado de detrusor hiperactivo.

Comienza tratamiento con anticolinérgicos y, posteriormente, 
con mirabegrón sin mejoría.

Se decide colocación de neuromodulador de raíces sacras. Se 
realiza prueba de estimulación temporal, con mejoría de más del 
50% de los síntomas (evaluados mediante test de calidad de vida 
y diario miccional). A los 15 días colocación de neuromodulador 
definitivo. Buena respuesta en siguientes revisiones.

Discusión
La neuromodulación sacra es una terapia de eficacia probada 
para el tratamiento de la disfunción miccional crónica (DMC). La 
principal indicación de esta técnica es la DMC que ha fracasado 
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a tratamientos convencionales, donde estos han sido mal 
tolerados o están contraindicados.

Se conoce como DMC a aquella condición que afecta a los 
órganos del tracto urinario inferior o a la musculatura del suelo 
pélvico y que altera el normal equilibrio de las distintas fases 
del ciclo miccional de forma crónica. Puede ser debida a causas 
neurológicas, musculares, orgánicas estructurales o funcionales.

El mecanismo de acción de la neuromodulación de raíces sacras 
no es del todo conocido. Se sabe que activa las eferencias 
motoras pudendas sacras, produciendo relajación del detrusor. A 
su vez, produce una inhibición de la vía sensitiva a través de la vía 
espino-bulbar-espinal y el centro de la micción pontino, mediante 
activación selectiva de fibras aferentes. Así, el reflejo miccional 
anomálo es abolido.
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Imágenes

Estudio urodinámico
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Test

1.  Con respecto a la vejiga hiperactiva, señale la falsa:

•  El control del peso corporal no está indicado
•  Es necesario recomendar la reducción del consumo de cafeína
•  Los antimuscárinicos son los fármacos de primera elección 

para el tratamiento de VH
•  Mirabegrón es una opción de tratamiento para estos pacientes

2. ¿Cuál de las siguientes no es una indicación de 
neuromodulación sacra?:

•  Incontinencia urinaria de esfuerzo
•  Incontinencia fecal
•  Incontinencia urinaria de urgencia
•  Retención urinaria crónica

3. ¿El centro de la micción medular se encuentra entre los 
segmentos?:

•  S3
•  S1
• S2
•  S4
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4. Señale la falsa con respecto a la neuromodulación sacra:

•  La esclerosis múltiple es una contraindicación absoluta para la 
colocación de neuromodulador sacro

•  El criterio de implantación de neuromodulación definitiva es la 
mejoría clínica del 50%

•  Se recomienda la evaluación con diario miccional y 
cuestionarios de calidad de vida

•  Se recomienda estudio urodinámico previo

5. Con respecto a la técnica quirúrgica, señale la falsa:

•  La respuesta neuromuscular óptima es una flexión del quinto 
dedo del pie

•  Para la óptima colocación del electrodo es clave el uso de 
radioscopia y el conocimiento de referencias óseas

• La respuesta neuromuscular óptima es una contracción en 
fuelle del suelo pélvico

•  La configuración típica es bipolar, cíclica, a 210µs y 16Hz con 
voltaje por encima del umbral sensitivo
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Descripción del caso

Historia al ingreso
Varón de 70 años, consulta en urgencias por dolor en flanco 
derecho de dos días de evolución. El día previo consulta por el 
mismo motivo siendo dado de alta con sospecha de cólico biliar y 
siendo pautado dexketoprofeno domiciliario. En las siguientes 24 
horas desarrolla pico febril de 38,5 ºC, sin otra sintomatología 
asociada.

AP:

-HTA, no DM, no DL, EPOC, neumopatía intersticial en seguimiento 
por Neumología

secundaria a amianto. No precisa actualmente Oxigenoterapia 
domiciliaria.

- Cardiopatía isquémica en 2011 sin realización de cateterismo, 
sin implantación de stent. (IAM silente antiguo de cara inferior sin 
seguimiento desde consulta). Insuficiencia cardiaca.

-VHB +

- IQ: apendicectomia.

- Tto domiciliario: omeprazol c/24h, enalapril c/24h, seretide 
c/12h, spiriva c/24h,

espironolactona c/24h, ventolin de rescate, AAS c/24h, 
furosemida 2-1- 0.
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A la exploración: buen estado general, consciente y orientado, 
taquipneico, TA 100/70 mmHg. FC 92 lpm. Sat basal 92 %. 
Actualmente afebril.

- ACP: rítmico y regular, sin soplos audibles, con murmullo 
vesicular conservado junto a mínimos crepitantes secos 
bilaterales basales.

- Abdomen: blando, depresible, con dolor a la palpacion en 
hipocondrio derecho, puñopercusion renal derecha positiva. RHA 
presentes.

- EEII: sin edemas ni signos de TVP.

Pruebas complementarias
- AS: Hb 14.3, Hto 42.3%, VCM 89, plaquetas 270000, 23.000 
leucocitos ( previa 16.000) con neutrofilia, INR 1.1, TP 86%, Cr 
1,31 ( previa 1,16), filtrado 60, glucosa 128, sodio 133, potasio 
4.93, cloro 101, lipasa 90, Perfil hepático: AST 60 ( previa 25),

ALT 70 ( previa 44), GGT 140 ( previa 136), FA 83, Bilirrubina total 
0.45, CK 473,

LDH 622 PCR: 56 ( previa 33).

- EKG: ritmo sinusal a 75 lpm sin alteraciones en la repolarización

- ECOGRAFÍA: sin hallazgos patológicos. Vesícula normal sin 
ocupación.
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- TC abdominal: Se observa en ambas bases pulmonares patrón 
reticular con algunas zonas de vidrio ya descrito en TC previo de 
febrero de 2016. Pequeña hernia de hiato.

Hígado de tamaño normal y densidad homogénea. No se 
identifican lesiones en su interior ni dilatación de la vía biliar 
intrahepática. Porta y vía biliar extrahepática de calibre normal. 
Vesícula sin alteraciones.

Estómago, duodeno y asas de delgado de características 
normales. El bazo es de tamaño normal y densidad homogénea. 
Páncreas de características radiológicas normales. En el 
retroperitoneo vemos que las estructuras vasculares son 
normales y no se identifican adenopatías de tamaño significativo. 
Riñón izquierdo de tamaño y morfología normal, y capta 
contraste adecuadamente. Riñón derecho de tamaño normal, con 
zona hipodensa de morfología triangular que abarca la región 
interpolar renal. Las suprarrenales son de tamaño y morfología 
normal. Marco cólico sin alteraciones. Vejiga de morfología 
normal. El resto del estudio no muestra hallazgos patológicos.

- Patrón reticular con zonas de vidrio en ambas bases 
pulmonares, ya conocido. 

Con juicio clínico de infarto renal se reexplora al paciente con la 
ecografía y se visualiza la arteria renal derecha permeable y con 
flujo de onda Doppler normal. Disminución del flujo en  región 
interpolar renal. 
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Conclusión
- Infarto renal derecho.

El paciente se ingresa a cargo de medicina interna:

Se instaura tratamiento con:

Bemiparina sódica 7500 c/24horas así como analgesia, 
Bisoprolol  y su tratamiento habitual.

Evolución en planta
 Se le realiza estudio analítico detallado:

- VSG 110

- Hemostasia normal; Fibrinogeno 590

-Anticoagulante lúdico negativo, Proteina C y S negativa, Coombs

directo negativo, Crioglobulinas negativo.

El paciente es dado de alta sin incidencias, con buen control 
tensional y sin complicaciones asociadas con el infarto renal.

Discusión
El infarto renal es una entidad infrecuente, generalmente 
diagnosticada tras varias consultas en urgencias por un dolor 
sordo en flanco, de carácter inespecífico y que lleva a completar 
estudio con pruebas de imagen ante la persistencia del dolor.
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En ocasiones puede asociar fiebre, en relación con la reacción 
inflamatoria local o más raramente por sobreinfección del tejido 
necrótico.

Los hallazgos analíticos suelen ser inespecíficos y característicos 
de reacción inflamatoria (leucocitosis leve, trombocitosis, PCR y 
VSG elevadas en mayor o menor cuantía, LDH y CK elevadas) y 
en ocasiones alteración leve de perfil hepático por irritación local 
en afectación de riñón derecho.  Las cifras de creatinina suelen 
estar minimamente afectadas si bien ello depende de la entidad 
del infarto renal, así como los valores previos de la misma.

El infarto renal suele tener tres causas principales, 
un embolismo hematógeno (pacientes con FA, 
hipercoagulabilidad…); ateroembolismo (disrupción de una placa 
de ateroma) en pacientes con los factores clásicos de riesgo 
cardiovascular (HTA, diabéticos, fumadores…), si bien el infarto 
renal es una de las manifestaciones menos frecuentes de la 
enfermedad ateroembólica, siendo más frecuente la enfermedad 
isquémica cardíaca e incluso la isquemia mesentérica. Existe 
una tercera causa menos común que las anteriores (representa 
aproximadamente un 1% de las etiologías) que es la asociada 
al propio uso de anticoagulación, existiendo la hipótesis de que 
no se produce la cicatrización de la zona ulcerada del endotelio 
sobre la placa de ateroma, si bien en estos casos suele existir un 
desencadenante más del evento tromboembólico.
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Si bien todas estas etiologías son importantes, la causa más 
común de infarto renal no es ninguna de ellas, sino iatrogenia 
por manipulación endovascular asociada al uso de catéteres 
centrales o angiografías.

El tratamiento no suele requerir de la participación del urólogo 
salvo en casos excepcionales, y como ahora ampliaremos, 
consiste en anticoagulación y prevención de los factores de 
riesgos cardiovascular subyacentes. Durante el ingreso se debe 
asociar anticoagulación, tratamiento antibiótico para prevenir la 
sobreinfección y un adecuado control tensional, ya que puede 
asociarse hipertensión en relación a la zona de infarto.

Se recomienda iniciar anticoagulación con heparina intravenosa 
seguida por terapia con warfarina oral, aunque no hay consenso 
en la dosis inicial de heparina / INR a alcanzar. El objetivo 
inicial suele ser 2,0-3,0, incrementándose a 2,5-3,5 en caso 
de pacientes de alto riesgo, tales como aquellos con patología 
cardiaca reumática o válvula protésica. Adicionalmente, deberá 
ser tratada la hipertensión del paciente, sea de nueva aparición, 
o existiera previamente (en un número mayoritario de casos 
la hipertensión, si es de nueva aparición, desaparece tras el 
momento agudo). A causa de la falta de estudios prospectivos, 
no se conocen los beneficios de mantener la anticoaglación 
indefinidamente. Este tratamiento suele ser el de inicio en la 
mayoría de los pacientes, per o hay casos en los que hay una 
indicación clara de llevarlo a cabo; tal sería los pacientes con 
fibrilación auricular concomitante.
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El tratamiento endovascular incluye trombolisis, trombectomía 
o angioplastia con/sin stent. Elriesgo de sangrado se minimiza 
con infusión local intraarterial de algún agente trombolítico.
Los agentes trombolíticos más comunes son Activador del 
plasminógeno, Uroquinasa yStreptoquinasa. Generalmente, las 
infusiones suelen ser de 5000 a 75.000 unidades/h(uroquinasa), 
Y 3000-12000 (streptoquinas); Este tratamiento debe ir seguido 
de anticoagulación intravenosa 24horas mínimo con infusión de 
heparina sódica. Hay datos que orientan que la trombolisis sólo 
debería ser realizada si el tejido renal es viable (en normotermia, 
suele ser 60-90 minutos). Sin embargo, existe controvesia dado 
que hay casos de realización de embolectomía 30 horas después 
de una obstrucción bilateral de ambos riñones con resolución 
del fallo agudo. En caso de que el tratamiento endovascular 
sea la opción elegida, la práctica clínica recogida en la literatura 
orienta a la recomendación de realización de métodos de 
imagen vascular posteriores para comprobar la permeabilidad 
(angiografía, escintigrafía)

No hay datos comparando tratamiento anticoagulante, terapia 
endovascular, o la tercera opción: la cirugía. Los registros 
de tratamiento quirúrgico datan de la década de los 80 y 
describen  una mortalidad aproximada durante la cirugía del 11%. 
Actualmente, la cirugía solo está indicada en casos en los que el 
origen sea un traumatismo renal (casos en los que el paciente 
puede requerir cirugía por otros motivos).
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 En cuanto al pronóstico, los resultados a nivel de función renal 
suelen ser favorables. Gran cantidad de pacientes desarrolla 
cierto grado de insuficiencia renal durante el episodio, pero 
la causa de muerte de los mismo suele ser por enfermedad 
embólica cardiaca.
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Imágenes
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Test

1.  Señale la cierta:

•  El infarto renal suele tener una evolución subaguda y en 
ocasiones se diagnostica tras varias visitas a un servicio de 
urgencias

•  Suele ser una entidad de fácil diagnóstico
•  El análisis de orina es patognomónico
•  Es una entidad frecuente y de manejo bien estabecido

2. La causa más frecuente de infarto renal es: 

•  Latrogénica
•  Ateroembolismo
•  Hipercoagulabilidad
•  Asociado a la propia anticoagulación

3. El tratamiento por lo general incluye: 

•  Anticoagulación, control tensional y antibioterapia profiláctica, 
así como control de los factores subyacentes

•  La indicación quirúrgica es el gold standard
• El tratamiento endovascular esta indicado en casos con más 

de 72 horas de evolución
•  No precisa tratamiento pues se trata de una entidad 

autolimitada
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4. La prueba de imagen de referencia es:

•  El TC con contraste en fase parenquimatosa
•  Urografía intravenosa
•  Ecografía doppler
•  TC sin contraste

5. En relación al pronóstico: 

•  Existe una elevada frecuencia de recuperación de función 
renal, si bien en ocasiones queda cierto grado de insuficiencia 
renal

•  Asocia una alta mortalidad en relación al propio proceso de 
infarto renal

• No suele asociar patología en relación a otros eventos 
vasculares

•  El pronóstico es invariablemente malo
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