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Introducción

Esta cuarta reimpresión de las Guías de Bolsillo de la EAU se

recopila en un solo volumen, como nuestras guías completas;

un nuevo formato que esperamos que resulte un instrumento

de referencia útil y eficaz.

Coincidiendo con la actualización de las guías completas, varios

de los textos para la versión de 2006 también se han actualizado.

Cabe señalar que varios de los grupos de trabajo sobre las di-

rectrices han comenzado a incluir en sus textos un sistema de

gradación de las recomendaciones en tres niveles. Ello facilita

al lector la comprensión de la importancia de una recomenda-

ción específica.

Grado A: Recomendación basada en estudios clínicos de alta

calidad y coherencia sobre las recomendaciones es-

pecíficas que además incluyen, por lo menos, un ensa-

yo aleatorizado.

Grado B: Recomendación basada en estudios clínicos de cali-

dad, pero sin ensayos aleatorizados.

Grado C: Recomendación no basada en estudios clínicos de ca-

lidad directamente aplicables.
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Recuerde que estas guías de bolsillo, justamente debido a su

formato, no son exhaustivas, sino que más bien pretenden ser

una guía de referencia rápida, útil para la práctica diaria.

Queremos subrayar que el éxito del proyecto Guías EAU reside

en la entrega constante de los numerosos miembros de los gru-

pos de trabajo. Les estamos inmensamente agradecidos por su

magnánima inversión en tiempo y conocimientos realizada en

nombre de todos nosotros.

Junta Directiva del 
Proyecto Guías EAU 2006
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Introducción

El grupo de trabajo de la EAU sobre cáncer vesical sin invasión

muscular ha publicado versiones extensas y resumidas de las

directrices para este tipo de cáncer en las que figura su origen,

clasificación, factores de riesgo, diagnóstico, factores de pro-

nóstico y tratamiento.

Las recomendaciones actuales para este tipo de cáncer son

muy breves. Se basan en la bibliografía publicada hasta 2006 y

hacen hincapié en resultados (probados) de ensayos clínicos

aleatorizados y metaanálisis. Estas directrices se pueden utili-

zar a modo de referencia rápida para tratar a pacientes con tu-

mores vesicales sin invasión muscular.

Cáncer vesical 
sin invasión muscular

A. van der Meijden (Presidente), A. Böhle, B. Lobel, W.
Oosterlinck, E. Rintala, E. Solsona, R. Sylvester

Eur Urol. 2002; 41(2): 105-12
Eur Urol. 2004; 46(2): 147-54
Eur Urol. 2005; 48(3): 363-71
Eur Urol. 2006; 49(3): 466-77

 



Se utilizan tres tipos de recomendaciones:

> Estándar: se conocen los resultados médicos. Dentro de Europa

existe prácticamente unanimidad sobre la forma de intervenir.

> Directrices: son menos agresivas. No existe unanimidad res-

pecto a la forma de intervenir.

> Optativa: incluye diferentes procedimientos, puesto que no se

conocen suficientemente bien los resultados, la forma de inter-

venir ni las preferencias de los pacientes y los médicos.

Las recomendaciones de este grupo de trabajo se aplican a los

pacientes con papiloma en estadio Ta y T1, así como con carcino-

ma in situ (Tis), “tumor plano”. En la sexta edición de la Clasifica-

ción de Tumores Malignos TNM, 2002 (tabla I) aparece la clasifica-

ción de tumores vesicales sin invasión muscular (Ta, T1 y Tis).
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Tabla I Clasificación TNM 2002

Vejiga urinaria

T: Tumor primario
Ta: carcinoma papilar no invasivo
Tis: carcinoma in situ: “tumor plano”
T1: tumor que invade el tejido conjuntivo subepitelial
T2: tumor que invade la capa muscular

– T2a: capa muscular superficial (mitad interna)
– T2b: capa muscular profunda (mitad externa)

T3 Tumor que invade la grasa perivesical 
– T3a: microscópicamente
– T3b: macroscópicamente (masa extravesical)

 



Características de los estadios Ta, T1 y Tis

En el estadio Ta los tumores están restringidos al urotelio, su zo-

na exofítica tiene forma papilar y no penetran del urotelio a la

lámina propia o músculo detrusor.

En el estadio T1 los tumores se originan en el urotelio, pero

penetran en la membrana basal que separa el urotelio de las

capas más profundas. Los tumores T1 invaden la lámina propia,

pero no alcanzan el músculo detrusor.

El carcinoma (Tis) es un tumor de alto grado (anaplásico) que se

restringe al urotelio, pero adopta estructuras planas no tu-

morales. El Tis puede estar localizado o ser infiltrante y ser con-

comitante con los carcinomas papilares. A diferencia del papi-

loma, el Tis aparece como una mucosa rojiza y purpúrea, ligera-

mente protuberante, aunque a veces no es visible.

9Cáncer vesical sin invasión muscular

T4: tumor que invade cualquiera de las siguientes estructuras:
la próstata, el útero, la vagina, la pared pélvica o la pared
abdominal

– T4a: próstata, útero o vagina
– T4b: pared pélvica o pared abdominal

N: Ganglios linfáticos regionales
N1: único ≤ 2 cm
N2: único > 2 a 5 cm, múltiples ≤ 5 cm
N3: > 5 cm

M: Metástasis a distancia
M0: no
M1: sí

 



Características por grados 
(Clasificación OMS 1973)

Aparte de su estructura, cada célula muestra distintos grados

de anaplasia:

> Grado 1: tumor bien diferenciado.

> Grado 2: tumor moderadamente diferenciado.

> Grado 3: tumor poco diferenciado.

En 1998 la OMS/ISUP propuso un nuevo sistema de clasificación

que la OMS actualizó en 2004. En el caso de los carcinomas pa-

pilares no invasivos, este sistema utiliza tres categorías:

> Neoplasia papilar con bajo potencial de malignidad (PUNLMP).

> Neoplasia papilar bien diferenciada.

> Carcinoma papilar de alto grado.

La clasificación de la OMS de 2004 agrupa las neoplasias urotelia-

les papilares de bajo potencial de malignidad (PUNLMP) y los carci-
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Tabla II Clasificación de la OMS en 1973 y en 2004   

Clasificación de la OMS en 1973

Papiloma urotelial

Grado 1: tumor bien diferenciado

Grado 2: tumor moderadamente
diferenciado

Grado 3: tumor poco diferenciado

Clasificación de la OMS en 2004

Carcinoma urotelial

Neoplasia urotelial papilar de bajo
potencial de malignidad (PUNLMP)

Carcinoma urotelial bien diferenciado

Carcinoma urotelial anaplásico 



nomas uroteliales en dos únicas categorías: de bajo grado y de alto

grado (o anaplásico) (tabla II). El grupo intermedio, objeto de contro-

versia con el PUNLMP en la clasificación de 1973, queda eliminado.

Para obtener un diagnóstico unificado de los tumores se recomien-

da el uso de la clasificación de la OMS de 2004, ya que establece

mejor las categorías por riesgo potencial. No obstante, hasta que la

clasificación de la OMS de 2004 quede validada por ulteriores en-

sayos clínicos, la clasificación de los tumores deberá seguir rigién-

dose por ambas clasificaciones de la OMS: la de 1973 y la de 2004.

La mayoría de los ensayos clínicos publicados hasta la fecha

sobre tumores vesicales Ta T1 se han basado en la clasificación

de la OMS de 1973, por lo que las siguientes directrices se ba-

san en dicha clasificación.

Diagnóstico histológico

El diagnóstico depende principalmente del examen cistoscópi-

co de la vejiga, de la biopsia y de la citología urinaria. Hasta la

fecha, los marcadores urinarios moleculares no han mejorado

los resultados de la cistoscopia y la citología.

La terapia habitual en los papilomas vesicales Ta y T1 es la erra-

dicación macroscópica completa mediante resección transure-

tral (RTU), lo que incluye parte del músculo subyacente. En los

tumores anaplásicos, o en el caso de que la resección inicial no

hubiera sido suficiente, debería efectuarse una segunda inter-

vención quirúrgica. La técnica de la resección se describe en las
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“Directrices EAU del cáncer vesical sin invasión muscular” (Eur

Urol. 2002; 41(2) 105-12).

El Tis no se puede erradicar mediante la técnica de resección.

Su diagnóstico requiere múltiples biopsias de la pared de la veji-

ga y citología urinaria.

Factores de pronóstico 
y tratamiento complementario

Como después de la resección existe un riesgo frecuente de reci-

diva y/o progresión adversa de los tumores, se aconseja la terapia

intravesical en todos los estadios de la enfermedad (Ta, T1 y Tis).

Todos los pacientes deberían recibir una instilación de quimiotera-

pia postquirúrgica en el transcurso de las seis horas siguientes a la

RTU. Se trata de un tratamiento estándar, aunque la elección del me-

dicamento es optativo (mitomicina C, epirubicina o doxorubicina).

La elección de la terapia complementaria intravesical subsiguien-

te depende del riesgo del paciente de recidiva y/o progresión, lo

cual se puede evaluar utilizando la escala de valoración de la

ORTC (tabla III) y las tablas de riesgo (tabla IV). Los pacientes con

tumores múltiples, de gran volumen (≥ 3 cm) y con un alto grado

de recidiva (> 1 recidiva/año) son los que presentan mayor ries-

go de recurrencia, mientras que los pacientes con tumores cla-

sificados como estadio T1, tumores anaplásicos y carcinoma in

situ (CIS) son los que presentan mayor riesgo de progresión.
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La quimioterapia intravesical reduce el riesgo de recidiva, pero

no el de progresión y se asocia a efectos secundarios leves. La

inmunoterapia intravesical de inducción y mantenimiento con

bacilo Calmette-Guérin (BCG) supera a la quimioterapia intrave-

sical en la reducción de la recidiva y en la prevención o retraso

de la progresión del cáncer vesical con invasión muscular. No

obstante, el BCG intravesical es más tóxico.

Recomendaciones para 
los tumores de bajo riesgo

Los pacientes con un tumor Ta único, pequeño y bien diferen-

ciado sin CIS son de bajo riesgo, tanto en la recidiva como en la

progresión. Su tratamiento debería consistir en:

> RTU completa (estándar).

> Una única instilación postoperatoria de quimioterapia (están-

dar, medicamento optativo).

Recomendaciones para 
los tumores de alto riesgo

Los pacientes con tumores Ta T1 de alto grado con o sin CIS, y

aquéllos con CIS únicamente, presentan alto riesgo de progre-

sión, por lo que su tratamiento debería consistir en:
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1. RTU completa de los tumores papilares (estándar) seguida

de una única e inmediata instilación postquirúrgica de qui-

mioterapia (estándar, fármaco optativo).

2. Repetir la RTU al cabo de 4-6 semanas (aconsejable).

3A. Inmunoterapia intravesical complementaria con BCG (dosis

completa o dosis reducida en el caso de presentar efectos

secundarios). Aunque la terapia de mantenimiento resulta

necesaria, el programa óptimo de mantenimiento aún está

por determinar. Mantenimiento: un mínimo de un año con

BCG, con opción hasta tres años.

3B. Cistectomía radical más derivación urinaria (optativo) o en el

caso de que no responda al tratamiento con BCG (estándar).

Recomendaciones para 
los tumores de riesgo intermedio

A los pacientes de riesgo intermedio es necesario administrar-

les un tratamiento intravesical complementario, pero no hay

consenso respecto al fármaco idóneo y el protocolo óptimo de

administración.

Lo más importante en los tumores de riesgo intermedio es evi-

tar la recidiva y la progresión. De ambas, la recidiva se da con

mayor frecuencia desde el punto de vista clínico.

1. RTU completa (estándar) seguida de una única e inmediata

instilación postquirúrgica de quimioterapia (estándar, fár-

maco optativo).
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2. Repetir la RTU si el resultado no es satisfactorio (optativo).

3A. Quimioterapia intravesical complementaria (fármaco optati-

vo); mantenimiento optativo, aunque dicho programa no de-

bería exceder de un año.

3B. Inmunoterapia intravesical complementaria con BCG (dosis

completa o dosis reducida en el caso de presentar efectos

secundarios). Mantenimiento: un mínimo de un año de BCG

con opción hasta tres años.

En las versiones extensas y reducidas de las Directrices de la EAU

para el cáncer vesical sin invasión muscular aparece más infor-

mación sobre los procedimientos diagnósticos y el seguimiento.
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Tabla III
Estimación de puntuación 

de recurrencia y progresión

Factor Recidiva Progresión

Número de tumores
Único 0 0
2 a 7 3 3
≥ 8 6 3

Diámetro del tumor
< 3 cm 0 0
≥ 3 cm 3 3

Índice de recidiva anterior
Primario 0 0
≤ 1 recidiva/año 2 2
> 1 recidiva/año 4 2

Categoría
Ta 0 0
T1 1 4
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Tabla IV
Probabilidad de recidiva 

y progresión según la puntuación

Puntuación Probabilidad Probabilidad 
de recidiva de recidiva de recidiva

1 año (IC 95%) 5 años (IC 95%)
0 15% (10%, 19%) 31% (24%, 37%)
1-4 24% (21%, 26%) 46% (42%, 49%)
5-9 38% (35%, 41%) 62% (58%, 65%)
10-17 61% (55%, 67%) 78% (73%, 84%)

Puntuación Probabilidad Probabilidad 
de progresión de progresión de progresión

1 año (IC 95%) 5 años (IC 95%)
0 0,2% (0%, 0,7%) 0,8% (0%, 1,7%)
2-6 1% (0,4% 1,6%) 6% (5%, 8%)
7-13 5% (4%, 7%) 17% (14%, 20%)
14-23 17% (10%, 24%) 45% (35%, 55%)

Nota: disponen de calculadoras para las tablas 3 y 4 en la siguiente dirección:
http://www.eortc.be/tools/bladdercalculator/

Este texto resumido está basado en las directrices, más extensas,
de las Guías EAU (ISBN 90-70244-37-3), disponibles para todos 
los miembros de la Asociación Europea de Urología en la página web
http://www.uroweb.org

CIS
No 0 0
Sí 1 6

Clasificación (OMS 1973)
G1 0 0
G2 1 0
G3 2 5

Puntuación total 0-17 0-23
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Introducción

El Grupo de Trabajo de la EAU sobre cáncer vesical con invasión

muscular y metastásico ha publicado unas directrices donde

figuran los factores de riesgo, la elaboración del diagnóstico, la

clasificación, el tratamiento, la calidad de vida y el seguimiento.

La mayor parte de las recomendaciones se basan en los resul-

tados de ensayos clínicos fiables. Debido a la naturaleza de la

enfermedad, sólo se pueden utilizar a modo de referencia algu-

nos ensayos aleatorizados o metaanálisis.

Las recomendaciones del grupo de trabajo se refieren al cáncer

transicional de vejiga (el 90% de los carcinomas vesicales) con

invasión muscular y penetración más profunda, así como a los

tumores metastásicos.

Cáncer vesical 
con invasión muscular 

y metastásico 

Recomendaciones del Grupo de Trabajo de la EAU sobre
cáncer vesical con invasión muscular y metastásico

G. Jakse (Presidente), F. Algaba, S. Fossa, A. Stenzl, C. Sternberg

 



18 Cáncer vesical con invasión muscular y metastásico

Tabla I Clasificación TNM 2002

Vejiga urinaria

T - Tumor primario
TX No se puede evaluar el tumor primario
T0 No hay evidencia de tumor primario
Ta Carcinoma papilar no invasivo
Tis Carcinoma in situ: (tumor plano)  
T1 Tumor que invade el tejido conjuntivo subepitelial
T2 Tumor que invade la capa muscular

T2a Capa muscular superficial (mitad interna)
T2b Capa muscular profunda (mitad externa)

T3 Tumor que invade la grasa perivesical 
T3a Microscópicamente
T3b Macroscópicamente (masa extravesical)

T4 Tumor que invade cualquiera de las siguientes estructuras:
próstata, útero, la vagina, pared pélvica o la pared abdominal

T4a Próstata, útero o vagina
T4b Pared pélvica o pared abdominal

N - Ganglios linfáticos regionales

NX No se pueden evaluar los ganglios linfáticos regionales
N0 No se demuestran metástasis ganglionares regionales
N1 Metástasis en un único ganglio linfático, de diámetro máxi-

mo menor o igual a 2 cm
N2 Metástasis en un único ganglio linfático, de diámetro máxi-

mo mayor de 2 cm, pero menor o igual a 5 cm, o en varios
ganglios linfáticos, ninguno de ellos mayor de 5 cm de diá-
metro máximo

N3 Metástasis en un ganglio linfático de diámetro máximo
mayor de 5 cm

M - Metástasis a distancia
MX No se pueden evaluar las metástasis a distancia
M No hay metástasis a distancia
M1 Metástasis a distancia



En los tumores con invasión muscular no se dan casos de neo-

plasia urotelial papilar de bajo potencial de malignidad, ni de

cáncer de bajo grado. Sin embargo, los subtipos histológicos

pueden ser importantes en el momento de hacer el pronóstico

y decidir el tratamiento:

> Carcinomas microcíticos.

> Carcinoma de células transicionales con diferenciación esca-

mosa, glandular o trofoblástica.

> Carcinoma fusocelular.

Diagnóstico y estadificación

Las pruebas esenciales en la evaluación del tumor localizado

son la resección transuretral (RTU) y la palpación bimanual. La

biopsia de las áreas profunda y superficial del tumor se deben

solicitar por separado para su examen histopatológico. La TC o

RM ayudan a controlar a los pacientes que reciben quimiotera-

pia antineoplásica prequirúrgica o tratamiento conservador de

la vejiga. El único método que evalúa de forma precisa la afec-
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Grado histopatológico (OMS y Comité Internacional de Consenso en
Patología, 1988)

GX No se puede evaluar el grado de diferenciación
G1 Bien diferenciado
G2 Moderadamente diferenciado
G3-4 Pobremente diferenciado/indiferenciado

 



tación ganglionar linfática es la linfadenectomía de los ganglios

linfáticos pélvicos.

En la tabla I se muestra la clasificación TNM 2002.

Tratamiento de los tumores locales

> El tratamiento estándar para los tumores con invasión mus-

cular (T2-T4a, N0, M0) es la cistectomía radical con resección

de los ganglios linfáticos dentro de la pelvis menor hasta la

bifurcación de los vasos ilíacos.

> En situaciones especiales pueden considerarse alternativas ra-

zonables la radioterapia con o sin quimioterapia concomitante,

20 Cáncer vesical con invasión muscular y metastásico

Evaluaciones clínicas obligatorias
> RTU y exploración bimanual

> Biopsia del tumor, de la uretra prostática y del cuello de la vejiga

> Radiografía torácica

> Urografía intravenosa o ecografía

Evaluaciones obligatorias histopatológicas
> Profundidad de la invasión

> Evaluación de los bordes

> Subtipo histológico

> Análisis amplio de ganglios linfáticos

Recomendaciones para 
el diagnóstico y la estadificación:



así como la cirugía conservadora de la vejiga urinaria, junto con

quimioterapia neoadyuvante y adyuvante.

> En caso de persistencia de la enfermedad se puede intentar

la cistectomía de rescate. El estado general, la comorbilidad y

la edad pueden influir en la elección del tratamiento. En la cis-

tectomía radical se extirpa la vejiga urinaria, así como los ór-

ganos circundantes, como la próstata, las vesículas semina-

les, el útero, parte de la vagina y anejos. Si los bordes son ne-

gativos, se puede conservar la uretra. Actualmente se cues-

tiona la extensión de la linfadenectomía en favor de su am-

pliación hasta los ganglios linfáticos de la bifurcación aórtica.

> La quimioterapia antineoplásica neoadyuvante con cistecto-

mía radical ha aportado beneficios mínimos.

> Los ensayos con quimioterapia antineoplásica adyuvante rea-

lizados en pacientes de alto riesgo (T3-T4) o con metástasis

en los ganglios linfáticos ofrecen resultados controvertidos,

por lo que la decisión respecto a cada paciente se debería

basar en su índice de recidiva.

21Cáncer vesical con invasión muscular y metastásico

> Cistectomía radical en tumores T2-T4a, N0 y M0

> Radioterapia con o sin quimioterapia en la preservación de la vejiga o en

el estadio avanzado T4b, o cuando existe una comorbilidad importante

> Radioterapia paliativa en caso de síntomas locales incontrolables

> Quimioterapia antineoplásica adyuvante en determinados pacientes

Recomendaciones para el 
tratamiento de tumores localizados:



Tratamiento de las metástasis

En el 70% de los pacientes con cáncer transicional de vejiga

metastatizante, la quimioterapia general puede inducir la remi-

sión del tumor. No obstante, raramente se logra curar la enfer-

medad. Los factores de pronóstico que predicen la reacción a

la quimioterapia son: la fosfatasa alcalina, tener más de 60

años, el estado general y las metástasis viscerales. En caso de

remisión se puede considerar un tratamiento antineoplásico

importante con intervención quirúrgica secundaria.

Los protocolos modernos de poliquimioterapia incluyen el cis-

platino, la gemcitabina, la vinblastina, el metotrexato y el pacli-

taxel (Taxol®).

Derivación urinaria posterior 
a la cistectomía radical

Actualmente existen cuatro opciones de tratamiento: el con-

ducto ileal, la sustitución ortopédica de la vejiga urinaria, el re-

servorio y la ureterosigmoidostomía. Cada uno de ellos tiene

sus ventajas y desventajas. En muchos hospitales la primera op-

ción es la sustitución ortopédica de la vejiga urinaria. Los resul-
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> Poliquimioterapia con cisplatino en las metástasis con pronóstico

favorable 

Recomendación para el tratamiento de las metástasis



tados a largo plazo en términos de calidad de vida son buenos,

y las actividades sociales, físicas y funcionales sólo se ven mo-

deradamente alteradas.

Las opciones más complejas se desaconsejan en las enferme-

dades con degeneración neurológica o las enfermedades psi-

quiátricas, cuando la esperanza de vida es corta y cuando las

funciones renal y hepática están alteradas.

Se contraindica la sustitución ortopédica de la vejiga urinaria en

caso de: carcinoma de células de transición de la uretra prostá-

tica o del cuello de la vejiga (mujer), Tis generalizado, altas do-

sis de irradiación prequirúrgica, estenosis uretral compleja e

incontinencia preexistente (mujer).

Seguimiento después del tratamiento 
con intención curativa 

Después de una cistectomía o de una preservación de vejiga uri-

naria, se recomienda hacer un seguimiento a los pacientes con

cáncer vesical invasivo, para detectar cuanto antes la recidiva

23Cáncer vesical con invasión muscular y metastásico

> Se debería informar a los pacientes que tienen programada una cis-

tectomía de los diferentes tipos de derivaciones urinarias posibles

> La decisión final debe adoptarse por mutuo consenso entre el pa-

ciente y el cirujano

Recomendaciones para la derivación urinaria 
después de la cistectomía radical



local o la metástasis a distancia, a fin de administrarle, en la me-

dida de lo posible, el tratamiento adicional que resulte indicado.
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Después de la cistectomía (a intervalos de tres a cuatro meses):

> Exploración física, análisis de orina, determinación de creatinina en

sangre y gasometría, ecografía abdominal y radiografía torácica

> Barbotage de la uretra restante, evaluación del aparato urinario su-

perior en el caso de pTis, TC abdominal y gammagrafía ósea en los

pacientes N+

Después de la radioterapia:

> Cistoscopia, citología urinaria, TC de la pelvis, ecografía abdominal

y radiografía torácica

Recomendaciones para el seguimiento después 
del tratamiento con intención curativa 

Este texto resumido está basado en las directrices, más extensas,
de las Guías EAU (ISBN 90-70244-27-6) disponibles para todos 
los miembros de la Asociación Europea de Urología en la página web
http://www.uroweb.org
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Introducción

Actualmente el cáncer de próstata se considera uno de los prin-

cipales problemas médicos a los que se enfrenta la población

masculina. Esta enfermedad representa el 9% de las muertes

por cáncer registradas en los hombres.

A medida que aumenta la esperanza de vida del hombre, se

observa una mayor incidencia y mortalidad por cáncer de prós-

tata. Aparte de la edad, el principal factor de riesgo es el here-

ditario. Además, la clínica parece respaldar la idea de que fac-

tores exógenos, como la raza, las dietas ricas en grasa animal,

la exposición a metales pesados, etc. pueden tener un efecto

importante en el desarrollo del cáncer de próstata.

Cáncer de próstata 

(Texto actualizado en marzo de 2005)

G. Aus (Presidente), C. Abbou, M. Bolla, A. Heidenreich, 
H-P. Schmid, H. Van Poppel, J. Wolff, F. Zattoni
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La aparición de un parámetro fiable en sangre, el antígeno espe-

cífico prostático (PSA), ha permitido diagnosticar a un mayor nú-

mero de hombres en un estadio más temprano de la enferme-

dad, cuando se les pueden ofrecer tratamientos potencialmente

curativos. El otro lado de la moneda es que, si se utilizan proce-

dimientos diagnósticos eficaces de forma poco selectiva en hom-

bres ancianos con una esperanza de vida corta, puede darse un

problema de sobrediagnóstico y sobretratamiento. El mismo es-

tadio de cáncer de próstata puede requerir diferentes estrategias

de tratamiento, en función de la esperanza de vida del paciente.

Las directrices de la EAU sobre cáncer de próstata tratan sobre

éste y muchos otros temas relacionados con la enfermedad.

Estadificación

Para el estadificación se utiliza la clasificación TNM de 2002 de

la UICC (tabla I).
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Tabla I Clasificación TNM del cáncer de próstata

T - Tumor primario
TX No se puede evaluar el tumor primario
T0 No hay evidencia de tumor primario 
T1 Tumor no evidente clínicamente, no palpable ni visible

mediante técnicas de imagen
T1a Tumor detectado como hallazgo fortuito en una

extensión menor o igual al 5% del tejido resecado
T1b Tumor detectado como hallazgo fortuito en una

extensión mayor del 5% del tejido resecado
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T1c Tumor detectado mediante punción biópsica (por
ejemplo, a consecuencia de un PSA elevado).

T2 Tumor limitado a la próstata1

T2a El tumor abarca la mitad de un lóbulo, o menos
T2b El tumor abarca más de la mitad de un lóbulo, pero

no ambos lóbulos
T2c El tumor abarca ambos lóbulos

T3 Tumor que se extiende a través de la cápsula prostática2

T3a Extensión extracapsular unilateral o bilateral
T3b Tumor que invade la/s vesícula/s seminal/es

T4 Tumor fijo o que invade estructuras adyacentes distintas de
las vesículas seminales: cuello vesical, esfínter externo,
recto, músculos elevadores del ano y/o pared pélvica 

N - Ganglios linfáticos regionales3

NX No se pueden evaluar los ganglios linfáticos regionales
N0 No se demuestran metástasis ganglionares regionales
N1 Metástasis en ganglios linfáticos regionales

M - Metástasis a distancia4

MX No se pueden evaluar las metástasis a distancia
M0 No hay metástasis a distancia
M1 Metástasis a distancia

M1a Ganglio/s linfático/s no regionales
M1b Hueso/s
M1c Otra/s localización/es

1El tumor detectado mediante punción biópsica en uno o ambos lóbulos, pero no palpable o
visible mediante técnicas de imagen, se sitúa en la categoría T1c.

2La invasión del ápex de la próstata o de la cápsula prostática (pero no más allá) no se sitúa
en la categoría T3, sino en la T2.

3Los ganglios linfáticos regionales son los ganglios de la pelvis menor que, fundamentalmen-
te, son los ganglios iliopélvicos localizados por debajo de la bifurcación de las arterias ilíacas
primitivas. La lateralidad no afecta a las categorías N.

4Cuando existe metástasis en más de una parte del cuerpo se debe aplicar la categoría más alta.



Sistema de gradación de Gleason

El método más utilizado para hacer una gradación del adeno-

carcinoma de próstata es la clasificación por grados Gleason.

Este sistema describe los patrones de crecimiento del tumor

(grados 1 a 5). El grado 1 se refiere al patrón de crecimiento me-

nos agresivo (bien diferenciado) y el grado 5 al patrón más agre-

sivo (indiferenciado). Los dos patrones más frecuentes se com-

binan posteriormente en una puntuación de 2 a 10. El patrón de

crecimiento más frecuente se menciona primero, por ejemplo:

Gleason 3 + 4 = 7. Para ser tenido en cuenta, un patrón (grado)

debe ocupar más del 5% de la pieza biópsica. Para evaluar la

puntuación Gleason es necesario disponer de material extraído

mediante biopsia (biopsia con aguja gruesa o piezas quirúrgi-

cas). No se pueden utilizar muestras citológicas.

Diagnóstico y estadificación

La decisión de continuar las exploraciones diagnósticas o de

determinar un estadio depende de las modalidades de trata-

miento disponibles para el paciente, teniendo en cuenta su

edad y comorbilidad. Generalmente, se pueden evitar las inter-

venciones que no influyen en la decisión respecto al tratamien-

to. Más abajo figura un breve resumen de las directrices sobre

diagnóstico y clasificación por estadios.
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Directrices sobre el diagnóstico 
y estadificación del cáncer de próstata

1. Un resultado anormal del tacto rectal o un nivel elevado del PSA

en sangre pueden indicar cáncer de próstata. Aunque está por

determinar el umbral exacto de lo que se considera un valor del

PSA normal, para los hombres jóvenes suelen utilizarse valores

en torno a menos de 2,5-3 ng/ml (recomendación de grado C).

2. El diagnóstico de cáncer de próstata requiere confirmación

histopatológica (o citológica) (recomendación de grado B). La

biopsia y demás pruebas de clasificación sólo están indica-

das cuando afectan al diagnóstico y tratamiento del paciente

(recomendación de grado C).

3. El método recomendado en la mayoría de los casos, en los

que se sospecha de cáncer de próstata, son las biopsias sis-

témicas transrectales guiadas por ecografía. Se recomienda

un mínimo de 6 a 10 punciones biópsicas con aguja gruesa

dirigidas lateralmente, o más punciones si la glándula es de

gran tamaño (recomendación de grado B):

> La primera serie de biopsias no se recomienda hacerla en

la zona de transición, porque los niveles de detección son

bajos (recomendación de grado C).

> En los casos en que en la biopsia de próstata persistan indi-

cios (tacto rectal anormal, PSA elevado o análisis histopatoló-

gicos que sugieren malignidad en la primera biopsia), se justi-

fica repetir una serie de biopsias (recomendación de grado B).

> No se puede aconsejar de forma generalizada hacer más

tandas de biopsias (tres o más). La decisión dependerá

del estado de cada paciente (recomendación de grado C).
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4. En las biopsias de próstata y, a modo de analgésico, se puede

proponer a los pacientes una inyección periprostática trans-

rectal con anestesia local (recomendación de grado A).

5. La clasificación local por estadios (categoría T) del cáncer de

próstata se basa en los resultados del tacto rectal y, si es po-

sible, en las imágenes de la resonancia magnética. El número

y la localización de las biopsias de próstata positivas, el grado

del tumor y el nivel del PSA en sangre aportan información

suplementaria (recomendación de grado C).

6. El estado de los ganglios linfáticos (categoría N) sólo es impor-

tante cuando se prevé un tratamiento potencialmente curativo.

Los pacientes que se hallan en el estadio T2 o anterior, que pre-

sentan un PSA inferior a 20 ng/ml y una puntuación de Gleason

de seis o inferior, tienen menos de un 10% de probabilidades

de tener metástasis ganglionares, por lo que se puede prescin-

dir de la evaluación ganglionar. La clasificación ganglionar linfá-

tica exacta por estadios sólo se puede determinar mediante

una linfadectomía quirúrgica (recomendación de grado B).

7. El mejor método para evaluar las metástasis óseas (categoría

M) es la gammagrafía. Esta prueba se puede evitar en pacien-

tes asintomáticos con un nivel de PSA en sangre por debajo

de 20 ng/ml, y en presencia de tumores bien o moderada-

mente diferenciados (recomendación de grado B).

Tratamiento del cáncer de próstata

El presente resumen ofrece una visión de conjunto de las moda-

lidades terapéuticas existentes para los pacientes con cáncer de
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próstata. Generalmente resulta imposible establecer qué terapia

es mejor, puesto que en este campo existe una profunda caren-

cia de ensayos aleatorizados controlados. Sin embargo, y sobre la

base de la bibliografía disponible, se pueden hacer algunas reco-

mendaciones. Más abajo figura un resumen con subdivisiones se-

gún el estadificación en el momento del diagnóstico.

Para mayor información y discusión sobre la segunda línea de

tratamiento, consultar la versión amplia de las Directrices.
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Estadio Tratamiento Observaciones

T1a Espera con estre-
cha vigilancia 

Tratamiento estándar para tumores
bien y moderadamente
diferenciados y con < 10 años de
esperanza de vida. En los pacientes
con >10 años de esperanza de vida
se aconseja hacer una ecografía
transrectal y una biopsia, y
proceder a un nuevo estadificación
(recomendación de grado B).

Prostatectomía
radical

En los pacientes más jóvenes con
una esperanza de vida larga, es
optativa, especialmente en
tumores indiferenciados
(recomendación de grado B).

Radioterapia En los pacientes más jóvenes con
una esperanza de vida larga, es
optativa, especialmente en
tumores indiferenciados.
Después de realizar la resección
transuretral de próstata existe 
un mayor riesgo de
complicaciones, especialmente

Directrices para el 
tratamiento primario del cáncer de próstata
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Hormonal Alternativa no aconsejada
(recomendación de grado A).

para la radiación intersticial
(recomendación de grado B).

Combinado Alternativa no aconsejada
(recomendación de grado C).

T1b-T2b Espera con estre-
cha vigilancia

En pacientes asintomáticos con
tumores bien y moderadamente dife-
renciados y con una esperanza de
vida de < 10 años.
En pacientes que no aceptan 
las complicaciones asociadas al trata-
miento (recomendación de grado B).

Prostatectomía
radical

Tratamiento estándar para pacientes
con una esperanza de vida de >10
años que aceptan las complicaciones
asociadas al tratamiento
(recomendación de grado A).

Radioterapia Pacientes con una esperanza de
vida de > 10 años que toleran las
complicaciones asociadas al
tratamiento. Pacientes con
contraindicaciones quirúrgicas.
Pacientes de salud precaria, con
una esperanza de vida de cinco a
diez años y tumores
indiferenciados (se aconseja la
terapia combinada; ver más abajo)
(recomendación de grado B).

Hormonal Pacientes con síntomas que
necesitan tratamiento paliativo y con
una salud precaria para recibir el
tratamiento curativo (recomendación
de grado C).
Los antiandrógenos no se aconsejan,
porque dan peor resultado que la
terapia de espera con estrecha
vigilancia (recomendación de grado A).
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Combinado HNA + prostatectomía radical: sin
beneficios demostrados
(recomendación de grado A).
HNA + radioterapia: mejor control
local. No ha demostrado una
mejora de las probabilidades de
supervivencia (recomendación de
grado B).
Hormonal (2-3 años) + radioterapia:
mejor que radioterapia sola en los
tumores indiferenciados
(recomendación de grado A).

T3-T4 Espera con estre-
cha vigilancia

En pacientes asintomáticos del
estadio T3 con tumores bien y
moderadamente diferenciados y
con una esperanza de vida de < 10
años. (recomendación de grado C).

Prostatectomía
radical

Tratamiento optativo para
determinados pacientes en
estadio T3 y una esperanza de
vida de > 10 años (recomendación
de grado C).

Radioterapia Pacientes en estadio T3 con una
esperanza de vida de 5 a 10 años.
La dosis progresiva >70 Gy parece
dar buen resultado. Si esto no es
posible, se aconseja una
combinación con terapia hormonal
(ver más abajo) (recomendación
de grado A).

Hormonal Pacientes con síntomas y salud pre-
caria, en estadios T3-T4 con tumor
extendido y con un nivel de PSA
elevado (> 25 ng/ml). Mejor que la
terapia de espera en observación
(recomendación de grado A).

Combinado Terapia hormonal + radioterapia
parece mejor que radioterapia sola
(recomendación de grado A).
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HNA + prostatectomía radical:
beneficios no demostrados
(recomendación de grado B).

N+M0 Espera con estre-
cha vigilancia

En pacientes asintomáticos. Por
voluntad del paciente. Puede
disminuir las probabilidades de
supervivencia (recomendación de
grado C).

Prostatectomía
radical

No es una terapia estándar
(recomendación de grado C).

Radioterapia No es una terapia estándar
(recomendación de grado C).

Hormonal Terapia estándar (recomendación
de grado A).

Combinado No es una terapia estándar. Por
voluntad del paciente.
(recomendación de grado B).

M+ Espera con estre-
cha vigilancia.

No es una terapia estándar. Puede
disminuir las probabilidades de
supervivencia/producir más
complicaciones que la terapia
hormonal inmediata
(recomendación de grado B).

Prostatectomía
radical

Alternativa no aconsejada
(recomendación de grado C).

Radioterapia Alternativa no aconsejada (curativa)
(recomendación de grado C).

Hormonal Terapia estándar. No se debería
negar el tratamiento a pacientes
con síntomas (recomendación de
grado A).

Combinado Alternativa no aconsejada
(recomendación de grado C).



Seguimiento de los pacientes 
con cáncer de próstata

Las piedras angulares del seguimiento de los pacientes con

cáncer de próstata son la determinación del PSA en sangre y la

historia propia de la enfermedad, complementadas con un

tacto rectal. Los pacientes estables no requieren técnicas de

imagen periódicas, por lo que se reservan únicamente para

situaciones específicas.
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Hormonal = todo tipo de terapia hormonal.

Combinado = terapia hormonal antes y/o después de la prostatectomía radical o de la
radioterapia.

NHT = tratamiento antineoplásico prequirúrgico.

1. En los pacientes asintomáticos, las pautas rutinarias recomenda-

das en el seguimiento son: la determinación del PSA en sangre y la

historia propia de la enfermedad, complementadas con un tacto

rectal. Estas pruebas deberían realizarse a los 3, 6 y 12 meses de

finalizar el tratamiento. Después, cada seis meses hasta un total de

tres años y, posteriormente, cada año (recomendación de grado B).

2. Después de la prostatectomía radical, la aparición de un nivel de

PSA superior a 0,2 ng/ml puede indicar enfermedad residual o reci-

divante (recomendación de grado B).

3. Después de la radioterapia, si el nivel del PSA sube en lugar de man-

tener un valor liminar específico, es un signo seguro de persisten-

cia o recidiva de la enfermedad (recomendación de grado B).

Directrices de seguimiento tras 
un tratamiento con intención curativa
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4. Tanto un ganglio palpable como un valor ascendente del PSA en

sangre pueden ser signos de recurrencia local de la enfermedad

(recomendación de grado B).

5. Sólo se recomienda detectar la recidiva local mediante ecografía

transrectal y biopsia cuando ello pueda afectar al tratamiento. En

la mayoría de los casos, estas pruebas no son necesarias para ini-

ciar la terapia de segunda línea (recomendación de grado B).

6. La metástasis se puede detectar por TC/RM de pelvis o por gam-

magrafía ósea. En los pacientes asintomáticos, estas pruebas se

pueden omitir cuando el nivel de PSA en sangre está por debajo de

30 ng/ml, aunque existen pocos datos sobre este tema (recomen-

dación de grado C).

7. Los pacientes asintomáticos no requieren gammagrafías óseas ni

otras técnicas de imagen. Si un paciente presenta dolor óseo, de-

be considerarse la posibilidad de hacerle una gammagrafía ósea

independientemente del nivel de PSA en sangre (recomendación

de grado B).

1. Se debería evaluar a los pacientes a los tres meses y a los seis me-

ses de iniciar el tratamiento. Las pruebas a realizar son, por lo me-

nos, una determinación del PSA en sangre, un tacto rectal y un

control minucioso de los síntomas, para evaluar la respuesta al tra-

tamiento y los efectos secundarios de los tratamientos aplicados

(recomendación de grado B).

2. El seguimiento debería adaptarse a cada paciente en función de

los síntomas, de los factores pronósticos y del tratamiento aplica-

do (recomendación de grado C).

Directrices de seguimiento tras 
un tratamiento hormonal



Tratamiento de la recidiva 
tras la terapia curativa

Se intenta distinguir entre la probabilidad de progresión local

de la enfermedad únicamente, frente a su progresión a distan-

cia (± local). Tanto la patología inicial como lo que tarda en pro-

ducirse la reaparición del PSA después de la terapia primaria, o

la velocidad con que aumentan los valores del PSA, son facto-

res que pueden ayudarnos a distinguir entre progresión local y

a distancia. Los signos de progresión a distancia son: tumor in-

diferenciado, reaparición temprana del PSA y aumento rápido

del mismo. En consecuencia, el tratamiento puede orientarse
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3. En los pacientes en estadio M0 de la enfermedad que responden

bien al tratamiento se programa un seguimiento cada seis meses

que incluye, por lo menos, la historia propia de la enfermedad, un

tacto rectal y la determinación del nivel del PSA en sangre (reco-

mendación de grado C).

4. En los pacientes en estadio M1 de la enfermedad que responden

bien al tratamiento se programa un seguimiento cada 3-6 meses. El

seguimiento mínimo debería incluir una historia propia de la enfer-

medad, un tacto rectal y la determinación del nivel del PSA en san-

gre, completado con una determinación de la hemoglobina, creati-

nina y la fosfatasa alcalina en sangre (recomendación de grado C).

5. Si el cáncer progresa o si el paciente no responde al tratamiento

aplicado, se deberá individualizar el seguimiento (recomendación

de grado C).

6. Los pacientes estables no requieren técnicas de imagen (recomen-

dación de grado B).



en función del lugar donde se supone que se produjo la progre-

sión, del estado general del paciente y de las preferencias per-

sonales. En los pacientes que sólo presentan reaparición del

PSA, las técnicas de imagen tienen un valor limitado.
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Recomendaciones:

Supuesta progresión local tras la RP:
Los pacientes que supuestamente sólo presentan progresión local

pueden optar por la radioterapia de rescate. Ésta debería ser de, por lo

menos, 64 Gy y administrarse preferentemente antes de que el PSA ha-

ya superado los 1,5 ng/ml. A otros pacientes es mejor proponerles un

periodo de espera con estrecha vigilancia (supervisada activamente) y

una posible terapia hormonal después (recomendación de grado B).

Supuesta progresión local tras la RT:
Determinados pacientes pueden optar por la prostatectomía radical

con radioterapia de rescate (u otras terapias curativas), aunque se les

debería informar del alto riesgo de complicaciones que conlleva.

A otros pacientes es mejor proponerles un periodo de espera con es-

trecha vigilancia (supervisada activamente) y una posible terapia hor-

monal después (recomendación de grado C).

Supuesta progresión ± local y a distancia:
Existen datos que indican que la terapia hormonal precoz, contraria-

mente a la terapia tardía, puede retrasar la progresión de la enferme-

dad y, posiblemente, mejorar las probabilidades de supervivencia. Los

Directrices de los tratamientos 
de segunda línea tras la terapia curativa 



Tratamiento de la recidiva 
tras la terapia hormonal

Muchos de estos pacientes se ven condicionados por su enfer-

medad, por lo que el principal objetivo es mantener y mejorar

su calidad de vida. En la mayoría de los casos la decisión de ini-

ciar o no un tratamiento se consulta con el propio paciente,

hecho que limita el papel que desempeñan las directrices.

39Cáncer de próstata

Directrices para el tratamiento hormonal secundario

1. Una vez verificada la progresión del PSA, se recomienda cesar la

terapia antiandrógena (recomendación de grado B).

2. De cuatro a seis semanas después de suspender la flutamida o la

bicalutamida, puede aparecer un efecto de deprivación antiandro-

génica (recomendación de grado B).

3. No se puede recomendar con precisión qué fármaco es más eficaz

en los tratamientos hormonales secundarios, porque apenas exis-

ten datos procedentes de ensayos clínicos aleatorizados (reco-

mendación de grado C).

resultados son controvertidos. La terapia local sólo se recomienda

por motivos paliativos (recomendación de grado B).

RP= prostatectomía radical.
RT= radioterapia.
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Directrices para la terapia citotóxica en el cáncer
de próstata refractario o resistente al tratamiento

hormonal (HRPCA)

1. En los pacientes que sólo presentan un aumento de los valores del

PSA, dicho aumento se debería confirmar mediante dos incremen-

tos consecutivos del PSA en sangre por encima del nivel de refe-

rencia previo (recomendación de grado B).

2. Para garantizar la correcta interpretación de la eficacia terapéuti-

ca, antes de iniciar el tratamiento los valores del PSA en sangre de-

berían ser superiores a 5 ng/ml (recomendación de grado B).

3. Se deberían discutir individualmente con cada paciente los benefi-

cios potenciales de la terapia citotóxica y los efectos secundarios

que cabe esperar (recomendación de grado C).

4. Se ha demostrado que en los pacientes con metástasis de un

HRPCA y en aquellos que pueden optar a la terapia citotóxica, el

docetaxel a dosis de 75 mg/m2 cada tres semanas mejora signifi-

cativamente las probabilidades de supervivencia (recomendación

de grado A).

5. Los tratamientos terapéuticos de docetaxel o mitoxantrona con pred-

nisona o hidrocortisona son viables en pacientes con metástasis ósea

sintomática causada por un HRPCA (recomendación de grado A).

Recomendaciones para el tratamiento 
paliativo del HRPCA

1. A los pacientes con metástasis óseas se les pueden administrar bi-

fosfonatos (se ha estudiado principalmente el ácido zoledrónico) pa-

ra prevenir las complicaciones óseas (recomendación de grado A).

 



Resumen

El cáncer de próstata suele ser una enfermedad compleja en la

que antes de tomar decisiones respecto al proceso diagnóstico,

los tratamientos, el seguimiento, etc., se deben tener en cuenta

los diferentes aspectos de la enfermedad y al paciente afectado.
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2. Desde el inicio del tratamiento de las metástasis óseas dolorosas

se deberían tomar en consideración tratamientos paliativos, como

los radionúclidos, la radioterapia externa y el uso adecuado de anal-

gésicos (recomendación de grado B).

Este texto resumido está basado en las directrices, más extensas,
de las Guías EAU (ISBN 90-70244-37-3) disponibles para todos 
los miembros de la Asociación Europea de Urología en la página web
http://www.uroweb.org
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Introducción

El objetivo de esta Guía de la EAU es ayudar a los urólogos en el

diagnóstico y tratamiento de los tumores malignos basados en

las pruebas. El carcinoma renal representa del 2% al 3% de todos

los cánceres, hallándose la mayor incidencia en los países más

desarrollados. El incremento anual de la incidencia en toda Eu-

ropa es del 2%, excepto en Dinamarca y Suecia. La utilización de

técnicas de imagen, como la ecografía y la tomografía axial com-

putarizada han incrementado el número de diagnósticos fortui-

tos de cáncer renal. Pero a pesar de este incremento de la tasa

de detección fortuita, la mortalidad por cáncer renal permanece

inalterable hasta la fecha y paralela a la incidencia transitoria. El

pico de incidencia se halla entre los 60 y los 70 años, con un 1,5:1

de predominancia en el hombre sobre la mujer. Entre los facto-
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res etiológicos figuran el estilo de vida, como por ejemplo fumar,

la obesidad y el tratamiento contra la hipertensión. La profilaxis

más eficaz consiste en no fumar cigarrillos y evitar la obesidad.

Diagnóstico y clasificación

Muchos cánceres renales son asintomáticos y no palpables hasta

una fase avanzada del curso natural de la enfermedad. Los cánce-

res renales asintomáticos suelen ser pequeños y en estadios de

escasa malignidad. Actualmente es poco frecuente (6%-10%) en-

contrar la tríada clásica de: dolor en la fosa renal, hematuria ma-

croscópica y tumor abdominal palpable. Los síntomas clínicos in-

cluyen hematuria macroscópica, tumor palpable, varicocele pro-

tuberante o edema bilateral en las extremidades inferiores. Estos

síntomas requieren el inicio de la exploración radiológica.

En el 20-30% de los pacientes con cáncer renal se encuentran

síntomas paraneoplásicos como hipertensión, pérdida de peso,

fiebre, neuromiopatía, anemia, policitemia, amiloidosis, un va-

lor elevado de sedimentación globular y disfunción hepática. Al

20-30% de los pacientes se les diagnostica por síntomas debi-

dos a las metástasis.

Sistema de estadificación 

Para la estadificación del carcinoma renal se recomienda la cla-

sificación TNM de 2002 de la UICC (tabla I).
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Tabla I Clasificación por estadios TNM de 2002 

T -  Tumor primario
TX No se puede evaluar el tumor primario
T0 No hay evidencia de tumor primario 
T1 Tumor de diámetro máximo menor o igual a 7 cm, limitado

al riñón
T1a Tumor de 4 cm o menos
T1b Tumor de más de 4 cm, pero menor de 7 cm

T2 Tumor de diámetro máximo mayor de 7 cm, limitado al riñón
T3 Tumor que se extiende a las venas principales o invade la

glándula suprarrenal o los tejidos perirrenales, pero sin atra-
vesar la fascia de Gerota 

T3a Tumor que invade la glándula suprarrenal o los teji-
dos perirrenales1, pero sin atravesar la fascia de
Gerota

T3b Tumor que se extiende de forma importante en las
venas renales o cava2 por debajo del diafragma

T3c Tumor que se extiende de forma importante en la
vena cava por encima del diafragma

T4 Tumor que atraviesa la fascia de Gerota

N Ganglios linfáticos regionales3

Nx No se pueden evaluar los ganglios linfáticos regionales
N0 No se demuestran metástasis ganglionares regionales
N1 Metástasis en un único ganglio linfático regional
N2 Metástasis en más de un ganglio linfático regional

M - Metástasis a distancia
Mx No se pueden evaluar las metástasis a distancia
M0 No hay metástasis a distancia
M1 Metástasis a distancia

1Incluye la grasa del seno renal (peripélvico).

2Incluye ramificaciones segmentarias (con músculo).

3El examen histológico de los especímenes de linfadectomía regional incluye normalmente
ocho o más ganglios linfáticos. Si los ganglios son negativos, pero no se alcanza el número
normalmente examinado, debe clasificarse como pN0.

 



Existe un servicio de ayuda para formular preguntas concretas

sobre la clasificación TNM en la siguiente dirección:

http://www.uicc.org/tnm

Clasificación histopatológica

El sistema de gradación más utilizado es el grado nuclear de

Fuhrman. El grado Fuhrman define el patrón más agresivo. El

cáncer renal se compone de cuatro subtipos genéticamente

diferentes: el convencional (células claras) (89-90%), el papilar

(10-15%), el cromófobo (4-5%) y el carcinoma del túbulo colec-

tor (1%). En general, los diferentes cánceres renales tienen dis-

tinta evolución clínica y respuesta al tratamiento. Se recomien-

da utilizar la gradación de Fuhrman y la clasificación por subti-

pos. Se han desarrollado varios sistemas distintos integrados de

pronóstico y nomogramas que combinan factores pronósticos

dependientes. Estos nomogramas pueden resultar útiles para

predecir las probabilidades de supervivencia y para hacer segui-

mientos diferenciados.

Exploración radiológica del cáncer renal

La exploración radiológica debería incluir una TC de alta cali-

dad con medio de contraste. Sirve para verificar el diagnóstico

y facilita información sobre la función y la morfología del riñón

contralateral, evaluando la extensión del tumor, comprendida

la diseminación extrarrenal, la afectación venosa y la hipertro-

fia de los ganglios linfáticos y suprarrenales. Otras alternativas
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a la TC son la ecografía abdominal y especialmente la resonan-

cia magnética (RM). La RM se puede reservar para los pacien-

tes con posible propagación a las venas, insuficiencia renal o

alergia al contraste intravenoso. La TC torácica es la forma más

exacta de estadiar el tórax, aunque debe minimizarse al máxi-

mo la radiografía torácica de rutina.

Las demás pruebas diagnósticas deberán considerarse única-

mente en casos específicos, cuando estén indicadas por sínto-

mas clínicos o por datos de laboratorio. Esas pruebas incluyen

la gammagrafía, la resonancia magnética, la TC craneal, la arte-

riografía renal y la cavografía inferior. La punción biópsica con

aguja fina sólo tiene una función limitada en el estudio clínico

de los pacientes con tumores renales.

Directrices para el tratamiento 
primario del cáncer renal (tabla II)

El tratamiento de referencia en terapia curativa para pacientes

con cáncer renal localizado sigue siendo la nefrectomía radical.

Sólo la cirugía sigue siendo curativa después de la eliminación

completa del cáncer. En los cánceres renales más pequeños se

recomienda la cirugía conservadora del órgano, ya que la ne-

frectomía radical ha dejado de ser el tratamiento de referencia.

Actualmente no hay resultados probados que permitan aconse-

jar un abordaje quirúrgico específico. No se recomienda la adre-

nalectomía de rutina, siempre que la tomografía preoperatoria

sea normal. La linfadenectomía debería reservarse para el esta-
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diaje, porque una linfadenectomía amplia no mejora las proba-

bilidades de supervivencia. Los cánceres renales con trombosis

tumoral y sin metástasis tienen mejor pronóstico después de la

nefrectomía y de una trombectomía completa.

La embolización del tumor primario está indicada en pacientes

con hematuria macroscópica o con síntomas locales, como do-

lor; en pacientes que no pueden ser operados y antes de la re-

sección quirúrgica de grandes metástasis óseas. No resulta be-

neficioso realizar la embolización del tumor antes que la ne-

frectomía radical habitual.

Cirugía conservadora del órgano

Hay indicación absoluta de nefrectomía parcial en caso de riñón

único anatómico o funcional o de cáncer renal bilateral. Hay in-

dicación relativa en caso de riñón contralateral funcional afec-
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Tabla II Tratamiento quirúrgico primario del cáncer renal 

T1a Cirugía conservadora del órgano Abierta Tr

Laparoscópica

Nefrectomía radical

Tib-T2 Nefrectomía radical Abierta

Laparoscópica

Cirugía conservadora del órgano F

T3,T4 Nefrectomía radical Abierta Tr

Laparoscópica



tado por una dolencia que puede limitar su función; y de formas

hereditarias de cáncer renal con un alto riesgo de desarrollar un

tumor en el riñón contralateral. Hay indicación optativa en caso

de cáncer renal unilateral localizado con un riñón contralateral

sano. Se recomienda la cirugía conservadora del órgano a los

pacientes con tumores de menos de 4 cm, ya que elimina la re-

cidiva, y la supervivencia a largo plazo es similar a la de los pa-

cientes operados de nefrectomía radical. Incluso pacientes se-

leccionados con un tumor de 7 cm de diámetro han logrado re-

sultados oncológicos equivalentes a los observados en aquellos

que recibieron tratamiento radical, pero no se recomienda co-

mo procedimiento estándar. Si se efectúa una resección total

del tumor, el grosor del margen quirúrgico (mayor de 1 mm) no

se correlaciona con la probabilidad de recidiva local. Cuando un

cáncer renal de gran tamaño se trata mediante cirugía con-

servadora del órgano, se debe intensificar el seguimiento, de-

bido a que existe un mayor riesgo de recidiva intrarrenal.
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según los estadios T

Tratamiento estándar recomendado

Optativo en centros experimentados

Razonable en pacientes seleccionados

Adecuado y recomendado, pero con una alta morbilidad

Tratamiento estándar recomendado

Factible con pacientes seleccionados en centros experimentados

Tratamiento estándar recomendado para la mayoría de los pacientes

Factible con determinados pacientes



Nefrectomía laparoscópica

La nefrectomía laparoscópica radical se ha convertido en una

intervención quirúrgica consolidada, que presenta una menor

morbilidad que la cirugía abierta. El abordaje laparoscópico du-

plica los principios oncológicos de la cirugía abierta consolida-

da, lo que incluye el control preliminar de las venas renales an-

tes de la manipulación del tumor, una amplia manipulación de

la pieza por fuera de la fascia de Gerota, la evitación del daño o

ruptura de la pieza y la extracción de la pieza intacta. Actual-

mente se recomienda la nefrectomía laparoscópica radical co-

mo tratamiento de referencia para los pacientes con cáncer re-

nal en estadio T1-2, y los resultados indican probabilidades de

supervivencia sin cáncer equivalentes a las registradas utilizan-

do la cirugía radical abierta. Es de esperar que la nefrectomía la-

paroscópica radical se convierta en una modalidad de trata-

miento ampliamente disponible y que los centros especializa-

dos en cáncer renal la fomenten.

En determinados pacientes y realizada por un experto, la ne-

frectomía laparoscópica parcial puede ser una alternativa a la

cirugía abierta. Es la indicación óptima para los pacientes con

un adenocarcinoma relativamente pequeño y periférico. Los

resultados oncológicos posteriores a la nefrectomía laparos-

cópica parcial sugieren que esta técnica duplica los resultados

de las técnicas abiertas, pero estudios más amplios muestran

que no existen datos fiables a largo plazo. Las desventajas del

abordaje laparoscópico son un periodo de isquemia caliente

más prolongado y mayores complicaciones intra y postopera-
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torias que en el caso de la cirugía abierta. El tratamiento es-

tándar actual sigue siendo la nefrectomía parcial abierta. La

nefrectomía laparoscópica parcial se debe reservar para los

centros experimentados.

Tratamiento alternativo mínimamente invasivo

Las técnicas mínimamente invasivas sugeridas como alternati-

vas a la cirugía son: radiofrecuencia percutánea, crioterapia,

microondas y ablación focal por ultrasonidos de alta intensi-

dad. Las ventajas potenciales de estas técnicas incluyen la re-

ducción de la morbilidad, la terapia en consulta externa y la

posibilidad de tratar a pacientes de alto riesgo con una salud

precaria para soportar la cirugía convencional. Por consiguien-

te, son tratamientos que se pueden recomendar a determina-

dos pacientes con lesiones corticales pequeñas y halladas de

forma fortuita, a pacientes geriátricos, a pacientes con predis-

posición para tener tumores múltiples y a pacientes con un

solo riñón o con tumores bilaterales. Los estudios clínicos de-

berán definir la tasa de éxito oncológico y las complicaciones

posteriores a estas intervenciones.

Terapia adyuvante

La vacuna tumoral adyuvante puede mejorar la duración de las

probabilidades de supervivencia sin progresión, especialmen-

te en los pacientes con cáncer renal en estadio T3. La terapia

con citocina después de la nefrectomía no aumenta las proba-

bilidades de supervivencia. Aparte de los estudios clínicos
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controlados contra placebo, no existen indicaciones de terapia

adyuvante postquirúrgica.

Tratamiento quirúrgico del cáncer renal metastásico

La nefrectomía del tumor primario solo es curativa si la cirugía

puede extraer todos los focos tumorales. En la mayoría de los

pacientes con cáncer renal la nefrectomía es únicamente palia-

tiva. En un metaanálisis de dos estudios aleatorizados que com-

paraban la nefrectomía combinada con inmunoterapia con la

inmunoterapia sola, se demostró un incremento de las probabi-

lidades de supervivencia a largo plazo en los pacientes someti-

dos a nefrectomía. A los pacientes que presentan un buen es-

tado general se les puede recomendar la nefrectomía del tumor

combinada con un tratamiento con interferón alfa (INF-α).

La retirada completa de las metástasis ayuda a mejorar el pro-

nóstico clínico. En los pacientes con diseminación metastásica,

la exéresis metastásica se debe realizar en caso de cáncer re-

secable y siempre que presenten un buen estado general. Tam-

bién se puede considerar esta exéresis en pacientes con lesio-

nes metastásicas residuales y resecables que previamente han

respondido bien a la inmunoterapia.

Radioterapia para las metástasis

La radioterapia se puede utilizar en determinados pacientes

con lesiones óseas o cerebrales resecables, y puede inducir un

alivio significativo de los síntomas.
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Terapia sistémica del cáncer 
renal metastásico

Quimioterapia

En los pacientes con cáncer renal, la quimioterapia se suele

considerar ineficaz.

Inmunoterapia

La inmunoterapia con INF-α parece resultar beneficiosa para un

subgrupo pacientes que presenta buen estado general. Se pue-

de considerar que el INF-α es el tratamiento de referencia, pero

sólo reacciona a dicho tratamiento un número limitado de

pacientes con cáncer renal metastásico.

Ha habido pacientes que han tenido una respuesta completa duran-

te un largo periodo de tiempo con una dosis especialmente elevada

(bolus) de interleucina-2 (IL2). No obstante, la toxicidad de la IL2 es

sustancialmente mayor que la del INF-α. La combinación de estas

inmunoterapias no suele mejorar el índice de supervivencia ob-

tenido con monoterapia. Como aparentemente sólo reacciona a la

inmunoterapia el cáncer renal de células claras, se recomienda que

sólo se trate con IL2 o INF-α a los pacientes con este tipo de cáncer.

Fármacos inhibidores de la angiogénesis

Recientemente, se han desarrollado en el cáncer renal fárma-

cos dirigidos a la angiogénesis. Su inhibición, mediante anti-
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cuerpos contra el factor de crecimiento del epitelio vascular y

la cascada de las tirosina cinasas, ha demostrado eficacia en los

estudios sobre cáncer renal de células claras. Se sigue investi-

gando acerca del lugar que ocupan los nuevos agentes respec-

to a los tratamientos primario y secundario del cáncer renal y

su combinación entre ellos o con las citocinas.

Control postoperatorio en el cáncer renal

El control postoperatorio permite al urólogo controlar las com-

plicaciones postquirúrgicas, la función renal, la recidiva local, la

recidiva en el riñón contralateral y el desarrollo de metástasis. El

principal motivo por el que conviene identificar la metástasis en

un estadio temprano es para aumentar las posibilidades de re-

sección quirúrgica y, además, mejorar la eficacia del tratamiento

cuando la masa tumoral es más reducida. No hay una recomen-

dación general acerca del método y el plazo en que deben rea-

lizarse las exploraciones de control. Mediante la utilización de

diferentes algoritmos y sistemas de puntuación se pueden sub-

dividir a los pacientes en sujetos con riesgo bajo, medio o alto

de desarrollar metástasis. Ello permite al urólogo decidir acerca

del uso de las técnicas de imagen y de la necesidad de intensi-

ficar la vigilancia. No hay seguimiento estándar basado en la evi-

dencia de los pacientes con cáncer renal.

En la (tabla III) se muestra un ejemplo de pauta de seguimiento.
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Este texto resumido está basado en las directrices, más extensas,
de las Guías EAU (ISBN 90-70244-37-3) disponibles para todos 
los miembros de la Asociación Europea de Urología en la página web
http://www.uroweb.org

Tabla III
Ejemplo de una pauta de seguimiento

(Nota: no se debe considerar como una recomendación 
de seguimiento de la EAU)

Pacientes de bajo riesgo
(pT1a N0 M0 G1-2)

Pacientes de riesgo medio
(pT1b-2 N0 M0 y pT1a N0
M0G3-4)

Pacientes de alto riesgo
(todos pT3-4 N1-2 M0)

Metástasis

Seguimiento clínico, control mediante
radiografía torácica anual pero sin TC de
rutina

No obstante, el control puede omitirse
por algunos motivos

Control mediante TC torácica o radiografía
de tórax cada seis meses durante dos
años, y anualmente durante cinco años

Seguimiento más intensivo mediante 
TC abdominal y torácica al cabo de tres
meses, cada seis meses durante dos
años y, posteriormente, anualmente
durante cinco años

Se tiene que planificar un seguimiento
individualizado
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Introducción

Comparado con otros tipos de cáncer, el cáncer testicular es

relativamente infrecuente, representando aproximadamente el

1-1,5% de todos los cánceres masculinos. No obstante, es el

cáncer que más afecta a los hombres jóvenes con edades com-

prendidas entre los treinta y los cuarenta años.

Durante las últimas décadas se ha observado un incremento

constante de la tasa de incidencia. La mayoría de estos tumo-

res proceden de las células germinales (cáncer testicular de

células germinales seminoma y no seminoma) y a más 70% de

los pacientes se le diagnostica en el estadio I de la enfermedad.

Los factores de riesgo epidemiológico, patológico y clínico es-

tán bien establecidos. Hoy en día, los tumores testiculares pre-
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sentan tasas de curación excelentes con los tratamientos es-

tándar existentes, debido principalmente a su gran sensibilidad

a la quimioterapia y a la radioterapia.

Clasificación

El cáncer del epitelio testicular se clasifica en tres categorías: (a)

tumores de células germinales; (b) tumores del estroma del cor-

dón espermático; y (c) tumores mixtos de células germinales/del

estroma del cordón espermático. Según la clasificación de la Or-

ganización Mundial de la Salud (OMS), los tumores de células ger-

minales representan el 90-95% de los casos de cáncer testicular.
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Tabla I Factores pronósticos en el cáncer testicular

Patológicos (para el estadio I):

> Tipo histopatológico
> Seminoma:

– Tamaño del tumor (> 4 cm)
– Invasión de la red testicular

> No seminoma:
– Invasión vascular/linfática o invasión peritumoral
– Porcentaje de carcinoma embrionario > 50%
– Tasa de proliferación (MIB-1) > 70%

Clínicos (para el cáncer metastásico):

> Localización primaria
> Aumento de los niveles del marcador tumoral
> Presencia de metástasis visceral extrapulmonar*

*Es el único factor clínico de predicción para la metástasis en seminomas.

 



Diagnóstico del cáncer testicular

El disgnóstico del cáncer testicular se basa en:

La exploración clínica de los testículos y un examen general pa-

ra descartar adenopatías o masas abdominales.
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Tabla II Clasificación patológica recomendada 
(modificada por la OMS en 2004)

1. Tumores de células germinales:

> Neoplasia intratubular de células germinales
> Seminoma (incluidos los casos con células sinciotrofoblásticas)
> Seminoma espermatocítico (mencionar si hay componente

sarcomatoso)
> Carcinoma embrionario
> Tumor del saco vitelino:

– Patrones reticulares, sólidos y polivesiculares
– Diferenciación parietal, intestinal, hepatoide y mesenquimatosa

> Coriocarcinoma

> Teratoma (maduro, inmaduro, con componente maligno)

> Tumores de más de un tipo histológico (especificar el
porcentaje de los componentes individuales)

2. Tumores del estroma del cordón espermático:

> Tumor de células de Leydig
> Tumor de células de Sertoli (típico, esclerosante, calcificación

de células grandes)
> Granulosa (adulto y juvenil)
> Mixto
> No clasificado

3. Tumores mixtos de células germinales y estroma del cordón
espermático



Técnicas de imagen de los testículos para confirmar masas tes-

ticulares si procede y, siempre, en un hombre joven con masa

retroperitoneal.

Marcadores tumorales séricos antes de proceder a la orquiec-

tomía (α-fetoproteína [AFP], gonadotropina coriónica humana

[hCG] y lactatodeshidrogenasa [LDH]).

Exploración inguinal y orquiectomía, y extirpación en bloque del

testículo, de la túnica albugínea y del cordón espermático.

En algunos casos (tumor bilateral o testículo único) se puede inten-

tar la cirugía conservadora del órgano en un centro especializado.

La biopsia contralateral de rutina no es una prueba estándar pa-

ra el diagnóstico del carcinoma localizado, pero se recomienda a

los pacientes de alto riesgo (volumen testicular menor de 12 ml,

antecedentes de criptorquidia y paciente menor de 30 años).

Estadificación de los tumores testiculares

Vida media de los marcadores tumorales séricos después de la

orquiectomía.

La persistencia de marcadores tumorales séricos elevados a las

tres semanas de realizar la orquitectomía puede indicar presen-

cia de cáncer; pero su normalización no significa necesariamen-

te ausencia de tumor. Los marcadores tumorales deberán ser

valorados hasta que se normalicen, siempre y cuando continúe

su vida media y no aparezcan metástasis.
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Valoración de afectación visceral y de nódulos abdominales y

mediastínicos mediante TC, y de nódulos supraclaviculares me-

diante exploración física.

Si se sospechan metástasis, se deben realizar otras pruebas,

como la TC craneal o de la columna vertebral, gammagrafía

ósea o ecografía hepática. Los pacientes a los que se les ha

diagnosticado seminoma testicular y que han dado positivo en

la TC abdominal se les recomienda hacerse una TC torácica.

Esta última prueba debería ser rutinaria en pacientes diagnosti-

cados de tumor no seminoma de las células germinales

(NSGCT), porque en el 10% de los casos existen pequeños gan-

glios subpleurales no visibles radiograficamente.

Clasificación por estadios

A continuación figura la clasificación de tumores, ganglios y me-

tástasis por estadios (TNM de 2002).
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pT – Tumor primario
1

pTX No se puede evaluar el tumor primario.

pT0 No hay evidencia de tumor primario (por ej.: cicatriz his-

tológica en el testículo).

Clasificación TNM del cáncer testicular
(6ª edición, UICC, 2002)
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pTis Neoplasia intratubular de células germinales (carcino-

ma in situ).

pT1 Tumor limitado al testículo y epidídimo sin invasión vas-

cular/linfática; el tumor puede invadir la túnica albugí-

nea, pero no la túnica vaginal.

pT2 Tumor limitado al testículo y epidídimo con invasión

vascula/linfática; o el tumor se extiende más allá de la

túnica albugínea con afectación de la túnica vaginal.

pT3 Tumor que invade el cordón espermático, con o sin in-

vasión vascular/linfática.

pT4 Tumor que invade el escroto, con o sin invasión vascu-

lar/linfática.

N – Ganglios linfáticos regionales (clínica)

Nx No se pueden evaluar los ganglios linfáticos regionales.

N0 No hay metástasis ganglionares regionales.

N1 Metástasis en una masa ganglionar linfática, de diáme-

tro máximo menor o igual a 2 cm o en múltiples gan-

glios linfáticos, ninguno de ellos de más de 2 cm de diá-

metro máximo.

N2 Metástasis en una masa ganglionar linfática, de diáme-

tro máximo mayor de 2 cm, pero menor o igual a 5 cm

o en múltiples ganglios linfáticos, cualquiera de ellos ma-

yor de 2 cm, pero menor de 5 cm de diámetro máximo.

N3 Metástasis en una masa ganglionar linfática de diáme-

tro máximo mayor de 5 cm.

pN – Clasificación anatomopatológica

pNx No se pueden evaluar los ganglios linfáticos regionales.

pN0 No hay metástasis ganglionares regionales.

pN1 Metástasis en una masa ganglionar linfática, de diáme-

tro máximo menor o igual a 2 cm y 5 o menos ganglios

linfáticos positivos, ninguno de más de 2 cm de diáme-

tro máximo.
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El International Germ Cell Cancer Collaborative Group (IGCCCG)

definió un sistema de clasificación por estadios basado en el

factor pronóstico para el cáncer metastásico de células germi-

nales que incluye seminomas de pronóstico favorable y medio

y no seminomas de pronóstico favorable, medio y desfavorable.

pN2 Metástasis en una masa ganglionar linfática, de diáme-

tro máximo mayor de 2 cm, pero menor o igual a 5 cm;

o más de 5 ganglios positivos, ninguno mayor de 5 cm;

o evidencia de extensión extranodal del tumor.

pN3 Metástasis en una masa ganglionar linfática de diáme-

tro máximo mayor de 5 cm.

M – Metástasis a distancia

MX No se pueden evaluar las metástasis a distancia.

M0 No hay metástasis a distancia.

M1 Metástasis a distancia.

M1a   Ganglios no regionales o metástasis pulmonar.

M1b   Otras localizaciones.

1Excepto para pTis y pT4, en los que la orquiectomía radical no siempre es necesaria para la cla-
sificación, la extensión del tumor primario se clasifica después de la orquiectomía radical.Ver ca-
tegorías pT. En otras circunstancias se utiliza Tx si no se ha llevado a cabo orquiectomía radical.
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Tabla III
Sistema de clasificación por estadios del

IGCCCG basado en el factor pronóstico para
el cáncer metastásico de células germinales

Grupo de pronóstico favorable

No seminoma
(56% de los casos)

Cinco años PFS 89%
Cinco años supervivencia 92%

Todos los criterios siguientes:
Testicular/retroperitoneal primario
No hay metástasis visceral extra-
pulmonar
AFP < 1.000 ng/ml
hCG < 5.000 IU/l
(1.000 ng/ml)
LDH < 1,5 x ULN

Seminoma (90% de los casos)
Cinco años PFS 82%
Cinco años supervivencia 86%

Todos los criterios siguientes:
Cualquier localización primaria
No hay metástasis visceral extra-
pulmonar
AFP normal
Cualquier valor de hCG 
Cualquier valor de LDH

Grupo de pronóstico medio

No seminoma
(28% de los casos)

Cinco años PFS 75%
Cinco años supervivencia 80%

Todos los criterios siguientes:
Testicular/retroperitoneal primario
No hay metástasis visceral extra-
pulmonar
AFP > 1.000 y < 10.000 ng/ml o
hCG > 5.000 < 50.000 IU/l o 
LDH >1,5 y < 10 x ULN

Seminoma (10% de los casos)
Cinco años PFS 67%
Cinco años supervivencia 72%

Cualquiera de los criterios
siguientes:
Cualquier localización primaria
Metástasis visceral extrapulmonar
AFP normal
Cualquier valor de hCG
Cualquier valor de LDH
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Grupo de pronóstico 
desfavorable

No seminoma.
(16% de los casos)

Cinco años PFS 41%.
Cinco años supervivencia 48%

Cualquiera de los criterios
siguientes:
Mediastínico primario
Metástasis visceral extrapulmonar
AFP > 10.000 ng/ml o
hCG > 50.000 IU/l
(10.000 ng/ml) o
LDH > 10 x ULN

Seminoma

No hay pacientes clasificados con
pronóstico desfavorable

PFS = supervivencia libre de progresión

AFP = alfafetoproteína

hCG = gonadotropina coriónica humana

LHD = lactatodeshidrogenasa

ULN = límite superior del intervalo normal

Tabla IV Directrices para el diagnóstico 
y estadificación del cáncer testicular

(1) Para diagnosticar un cáncer testicular puede bastar una explora-
ción física (recomendación de grado B)

(2) Cuando existe sospecha clínica de tumor, aunque el examen del
escroto sea normal, o si existen dudas respecto a los resultados
clínicos de la exploración del escroto, es necesario hacer una eco-
grafía testicular (recomendación de grado B) 

(3) Es necesario hacer un examen anatomopatológico del testículo
para proceder al diagnóstico y determinar la extensión local (cate-
goría pT) (recomendación de grado B)

(4) A fin de proceder a la estadificación y efectuar un pronóstico, antes
y después de la intervención quirúrgica se deben determinar los
marcadores séricos AFP, hCG y LdH (recomendación de grado B)



Examen anatomopatológico del testículo

Después de la orquiectomía, el examen anatomopatológico del

testículo debe incluir diversos estudios.

1. Características macroscópicas: lado, tamaño del testículo, ta-

maño del tumor y características macroscópicas del epidídi-

mo, el cordón espermático y la túnica vaginal.

2. Muestras: una sección de 1 cm2 por cada centímetro de diá-

metro máximo del tumor, comprendidas las áreas sospecho-

sas seleccionadas del parénquima macroscópico normal (en

caso de haberlo), la albugínea y el epidídimo. Por lo menos

una sección distal y una próxima del cordón espermático y

de cualquier otra zona sospechosa.

3. Características microscópicas y diagnóstico: tipo histológico

(especificar componentes individuales y cantidad estimada

en porcentajes); presencia o ausencia de invasión venosa y/o

linfática peritumoral; presencia o ausencia de invasión en la

albugínea, la túnica vaginal, la red testicular, el epidídimo o el

cordón espermático; y presencia o ausencia de neoplasia

germinal intratubular en parénquima no tumoral.

4. Categoría pT según la clasificación TNM de 2002.

5. Estudios inmunohistoquímicos: AFP y hCG en seminomas y

en tumores de células germinales mixtos.
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(5) En el cáncer testicular se deben evaluar los ganglios supraclavicu-
lares, mediastínicos y retroperitoneales, así como el estado visce-
ral. En el seminoma testicular, si los ganglios abdominales son ne-
gativos, no es necesario efectuar una TC torácica (recomendación
de grado B)
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Tabla V Directrices para el tratamiento 
del cáncer testicular

Seminoma estadio I 
1 Radioterapia profiláctica en una zona paraaórtica con una dosis

total de 20 Gy (recomendación de grado A)
2 Seguimiento estricto si se dispone de instalaciones para ello y si el

paciente está dispuesto y es capaz de seguir el protocolo de segui-
miento (recomendación de grado B)

3 Una alternativa a la radioterapia es la quimioterapia con carboplati-
no (un ciclo de AUC 7) (recomendación de grado A)

No seminoma estadio I
Estadio clínico IA (pT1, sin invasión vascular). De bajo riesgo
1 Se recomienda si el paciente está dispuesto y es capaz de seguir el

protocolo de seguimiento y si es factible hacerle un control minu-
cioso a largo plazo (5 años). Para los pacientes que no desean se-
guir este protocolo de seguimiento o si esta estrategia no es facti-
ble, también son igualmente eficaces el vaciamiento ganglionar
retroperitoneal (RPLND) con preservación del tejido neural o la qui-
mioterapia primaria (recomendación de grado B)

2 Si el RPLND revela extensión a los ganglios linfáticos, cabe plante-
arse la posibilidad de administrar quimioterapia adyuvante con dos
ciclos de BEP (bleomicina, etopósido y cisplatino) (recomendación
de grado A)

Estadio clínico IB (pT2-pT4, invasión vascular). De alto riesgo
Se recomienda tratamiento activo:
1 Se aconseja quimioterapia adyuvante con dos ciclos de BEP (reco-

mendación de grado B)
2 Si el paciente no desea recibir quimioterapia o si este tratamiento no

es factible, existen modalidades alternativas como el RPLND con
preservación del tejido neural o la vigilancia con tratamiento en ca-
so de recidiva (en cerca del 50% de los pacientes)

Tumores metastásicos de células germinales
1 El tratamiento estándar del seminoma poco voluminoso en el esta-

dio IIA es la radioterapia de 30 Gy en una zona ipsilateralmente más
amplia comparada con el estadio I (palo de hockey); y de 36 Gy en el



Seguimiento de los pacientes 
con cáncer testicular

A los pacientes con cáncer testicular es esencial hacerles un

seguimiento periódico y someterlos a estrecha vigilancia duran-
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estadio IIB. Si es necesario, se puede utilizar la quimioterapia como
tratamiento de rescate siguiendo el mismo plan que en los grupos de
pronóstico del IGCCCG para el tumor no seminomatoso de células
germinales (recomendación de grado A)

2. El seminoma voluminoso en estadio IIC se trata como un tumor
metastásico de “pronóstico favorable” y se le administran tres
ciclos de BEP. En estos pacientes no suele ser necesaria la resec-
ción del tumor residual (recomendación de grado A) 

3. El tumor no seminomatoso poco voluminoso en estadio II con mar-
cadores tumorales elevados debería tratarse como un tumor
metastásico (tres ciclos de BEP). Sólo deberían ser estrechamente
vigilados o sometidos a RPLND con cirugía conservadora del órgano
los tumores no seminomatosos poco voluminosos en el estadio II
cuyos  marcadores tumorales no hayan aumentado, de manera que
los pacientes con teratoma únicamente no tengan que recibir qui-
mioterapia. Desde el punto de vista de las probabilidades de super-
vivencia sin recurrencia a largo plazo, los pacientes con tumor no
seminomatoso poco voluminoso en el estadio II pueden ser trata-
dos mediante RPLND (seguido de dos ciclos de quimioterapia), o con
quimioterapia primaria (recomendación de grado A).

4. El tratamiento primario de elección para los pacientes con tumor
no seminomatoso metastásico de pronóstico favorable son tres
ciclos de BEP (recomendación de grado A) 

5. El tratamiento primario de elección para los pacientes con tumor
no seminomatoso metastásico de pronóstico medio y desfavorable
son cuatro ciclos de BEP (recomendación de grado A) 

6. En los casos de tumor no seminomatoso donde queda una masa
residual >1 cm, y cuando los niveles de los marcadores tumorales
son normales o se están normalizando, se aconseja la resección
quirúrgica de dicha masa después de finalizar la quimioterapia
(recomendación de grado B)

 



te varios años. Las pautas de seguimiento que figuran a conti-

nuación dependen de la histología, el estadio y el tratamiento

elegido después de la orquiectomía. Su objetivo es detectar la

recidiva lo antes posible para evitar tratamientos innecesarios y

descubrir tumores asincrónicos en el testículo contralateral.
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Procedimiento Año 1 Año 2

Exploración física 6 veces 4 veces
Radiografía torácica 6 veces 4 veces
Marcadores tumorales 6 veces 4 veces
TC abdominal Anualmente Anualmente
Ecografía abdominal Anualmente* Anualmente*

Tabla VI
Seguimiento recomendado para 
el seminoma  estadio I después de recibir 
radioterapia o quimioterapia

Procedimiento Año 1 Año 2

Exploración física 6 veces 4 veces
Marcadores tumorales 6 veces 4 veces
Radiografía torácica 6 veces 4 veces
TC abdominal 4 veces 4 veces
Ecografía abdominal NN NN

Tabla VII
Seguimiento recomendado para el seminoma 
estadio I en fase de vigilancia

Procedimiento Año 1 Año 2

Exploración física 12 veces 4-6 veces
Marcadores tumorales 9-12 veces* 4-6 veces
Radiografía torácica 9-12 veces* 4-6 veces
TC abdominal 3-4 veces dos veces

Tabla VIII
Seguimiento recomendado para pacientes con tumor 
no seminomatoso estadio I en fase de vigilancia

*Alternando con TC abdominal

NN = no es necesario

*Alternando con TC abdominal

*Mensualmente durante los primeros 6 meses
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Año 3 Años 4-5

3 veces Dos veces por año
3 veces Dos veces por año
3 veces Dos veces por año
Si procede Si procede
Anualmente Si procede

Año 3 Años 4-5 Años 6-10

3 veces Dos veces al año Anualmente
3 veces Dos veces al año Anualmente
3 veces Dos veces al año Anualmente
Dos veces Anualmente Si procede
Dos veces* Anualmente* Si procede

Años 3-5 Años 6-10

Dos veces al año Anualmente
Dos veces al año Anualmente
Dos veces al año Anualmente
Dos veces al año Anualmente
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Procedimiento Año 1 Año 2

Exploración física 6 veces 3 veces
Marcadores tumorales 6 veces 3 veces
Radiografía torácica 6 veces 3 veces
TC abdominal Dos veces Anualmente
Ecografía abdominal Dos veces** Dos veces**

Tabla IX
Seguimiento recomendado para tumores 
no seminomatosos estadio I después de RPLND 
o quimioterapia adyuvante

*Debido al riesgo de teratoma tardío de lento crecimiento en el retroperineo 
después de recibir quimioterapia adyuvante.

**Alternado con TC abdominal.

Procedimiento Año 1 Año 2

Exploración física 6 veces 4 veces
Marcadores tumorales 6 veces 4 veces
Radiografía torácica 6 veces 4 veces
TC abdominal y pélvica* Si procede Si procede
TC torácica** Si procede Si procede

Tabla X
Seguimiento recomendado para seminoma 
en estadio IIa-IIb después de recibir radioterapia

*TC basal de abdomen/pelvis después del tratamiento, y repetir sólo cuando proceda.

**Sólo si la radiografía torácica es anormal o si así lo indican los síntomas clínicos.
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Años 3-5 Años 6-10

Dos veces al año Anualmente
Dos veces al año Anualmente
Dos veces al año Anualmente
Si procede* Si procede
Dos veces al año Anualmente

Año 3 Año 4 Año 5 Posteriormente

3 veces Dos veces Dos veces Anualmente
3 veces Dos veces Dos veces Anualmente
3 veces Dos veces Dos veces Anualmente
Si procede Si procede Si procede Si procede
Si procede Si procede Si procede Si procede
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Procedimiento Año 1 Año 2

Exploración física Cada 2 meses 4 veces
Marcadores tumorales Cada 2 meses 4 veces
Radiografía torácica Cada 2 meses 4 veces
TC abdominal* ** basal y, después Como se indica

como se indica
Ecografía abdominal Dos veces Dos veces

Tabla XI
Seguimiento recomendado para tumor 
no seminomatoso en estadio IIa-IIb después 
de RPLND y quimioterapia o quimioterapia primaria

Los pacientes tratados con RPLND seguido de vigilancia pueden seguir esta pauta, pero las
pruebas se deberán realizar con más frecuencia: mensualmente durante el primer año, cada
dos meses durante el segundo año, cada tres meses durante el tercer año, cada cuatro meses
durante el cuarto año, cada seis meses durante el quinto año y, posteriormente, cada año.

Procedimiento Año 1 Año 2

Exploración física Mensualmente Bimensualmente
Marcadores tumorales Mensualmente Bimensualmente
Radiografía torácica Mensualmente Bimensualmente
TC abdominal* ** Como se indica Como se indica
TC torácica** *** Como se indica Como se indica
TC craneal**** Como se indica Como se indica

Tabla XII
Seguimiento recomendado para seminoma 
avanzado y tumor no seminomatoso 

*Si aparece teratoma en el retroperineo, se debe realizar una TC abdominal por lo menos
una vez al año.

**Si la evaluación posterior a la quimioterapia muestra una masa mayor de 3 cm, se debe
repetir la TC pertinente dos y cuatro meses más tarde para asegurarse de que la masa sigue
disminuyendo.

***Se indica una TC torácica cuando se detecta alguna anormalidad en la radiografía
torácica y después de la resección pulmonar.

****En los pacientes que presentan cefaleas, síntomas neurológicos focales o cualquier otro
síntoma del sistema nervioso central.
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Año 3 Año 4 Año 5 Posteriormente

Dos veces Dos veces Dos veces Anualmente
Dos veces Dos veces Dos veces Anualmente
Dos veces Dos veces Dos veces Anualmente
Si procede Si procede Si procede Si procede

Si procede Si procede Si procede Si procede

* Después del RPLDN se debería efectuar una TC basal de abdomen y pelvis, a repetir
posteriormente si así lo indica la clínica

** Después de la quimioterapia primaria, se debe controlar el retroperitoneo mediante un
TC, por lo menos, dos veces al año durante los dos primeros años.

Año 3 Año 4 Año 5 Posteriormente

4 veces 3 veces Dos veces Anualmente
4 veces 3 veces Dos veces Anualmente
4 veces 3 veces Dos veces Anualmente
Como se indica Como se indica Como se indica Como se indica
Como se indica Como se indica Como se indica Como se indica
Como se indica Como se indica Como se indica Como se indica



Conclusiones

La mayor parte de los tumores testiculares proceden de células

germinales y se diagnostican en un estadio temprano. La clave

reside en el estadiaje, recomendándose para ello el sistema de

estadificación TNM de 2002. Para los cánceres metastásicos se

recomienda el sistema de estadificación IGCCCG. Después de la

orquiectomía se logran niveles de curación excelentes en los es-

tadios tempranos, independientemente del protocolo de trata-

miento aplicado, aunque el patrón y las tasas de recidiva se rela-

cionan estrechamente con la modalidad de tratamiento elegida.

El abordaje terapéutico multidisciplinar en el cáncer metastásico

ofrece probabilidades de supervivencia aceptables. Las pautas

de seguimiento se adaptan al estadiaje inicial y al tratamiento.
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Este texto resumido está basado en las directrices, más 
extensas, de las Guías EAU (ISBN 90-70244-19-5) disponibles para todos
los miembros de la Asociación Europea de Urología en su página web
http://www.uroweb.org
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Introducción

El carcinoma de pene es un cáncer maligno poco frecuente con

un rango de incidencia de 0,1 a 7,9 por cada 100.000 varones.

En Europa, la incidencia es de 0,1-0,9 y en los EE.UU. de 0,7-0,9

por cada 100.000 hombres. En algunas zonas de Asia, África y

Sudamérica, la incidencia aumenta hasta 19 por cada 100.000

varones (el carcinoma de pene representa del 10% al 20% de

los cánceres masculinos). Los hábitos sociales y culturales pa-

recen ser importantes factores asociados al cáncer de pene. Un

ejemplo de ello es que del 44% al 90% de los pacientes padece

fimosis previa; y existen datos documentados que asocian el

papilomavirus humano al carcinoma de pene.

Recientemente, un centro especializado ha informado de que

la tasa de supervivencia a cinco años es del 91%: el 94% de los

Cáncer de pene

(Texto actualizado en marzo de 2005)

G. Pizzocaro (Presidente), E. Solsona, F. Algaba, 
S. Horenblas, T. Windahl
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pacientes sin afectación ganglionar linfática, el 80% de los pa-

cientes con afectación ganglionar inguinal y el 38,4% con afec-

tación ganglionar pélvica.

Clasificación

Anatomía patológica

El carcinoma de células escamosas es, con diferencia, el cán-

cer de pene maligno más común, representando más del 95%

de los casos.

Lesiones precancerosas

1. Lesiones asociadas esporádicamente con el carcinoma esca-

moso de pene: cuerno cutáneo del pene y papulosis bowe-

noide del pene.

2. Lesiones con alto (bajo) riesgo de desarrollar carcinoma esca-

moso de pene: neoplasia intraepitelial del pene; eritroplasia de

Queyrat, enfermedad de Bowen (balanitis xerótica obliterante).

Neoplasias de pene (carcinoma escamoso)

1. Tipos: clásico, basaloide, verrugoso y sus variantes (tuberculosis

cutánea verrugosa, carcinoma verrugoso, carcinoma papilar,

carcinoma verrugoso híbrido), sarcomatoide y adenoescamoso.

2. Patrones de crecimiento: extensión superficial, crecimiento

nodular o vertical, verrugoso.

3. Grados de diferenciación: sistema de puntuación de Maiche

o de Broders (el más conveniente).
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Tumores mesenquimatosos (menos del 3%)

Sarcoma de Kaposi, angiosarcoma, hemangioendotelioma epi-

telioide, etc.

Cáncer metastásico (poco frecuente)

Los tumores de recto y de próstata son los tumores primarios

más comunes en el cáncer metastásico.

Clasificación TNM

En la (tabla I) figura la clasificación TNM de 2002 para el cáncer

de pene.
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Tabla I Clasificación TNM 2002 para el cáncer de pene

T-Tumor primario
Tx No se puede evaluar el tumor primario
TO No hay evidencia de tumor primario
Tis Carcinoma in situ 
Ta Carcinoma verrugoso no invasivo
T1 Tumor que invade el tejido conectivo subepitelial
T2 Tumor que invade el cuerpo esponjoso o cavernoso
T3 Tumor que invade la uretra o la próstata 
T4 Tumor que invade otras estructuras adyacentes

N-Ganglios linfáticos regionales
Nx No se pueden evaluar los ganglios linfáticos regionales
N0 No se demuestran metástasis ganglionares regionales
N1 Metástasis en un único ganglio inguinal superficial
N2 Metástasis ganglios inguinales superficiales: múltiples o bila-

terales



Diagnóstico

Para establecer un diagnóstico racional del cáncer de pene, al

inicio y durante el seguimiento se deben tener en cuenta la le-

sión primaria, los ganglios linfáticos regionales y las metástasis

a distancia. Los pacientes con lesión en el pene deberían some-

terse a una exploración física minuciosa del tumor primario y de

las regiones inguinales, con el fin de evaluar la presencia o au-

sencia de ganglios palpables. Antes de tomar decisiones sobre

el tratamiento a seguir, es imprescindible disponer de resulta-

dos citológicos o histológicos.

En la exploración se deben registrar:

> El diámetro.

> La ubicación.

> La morfología.

> El color.

> Los límites.

> Las lesiones fijas o movibles.

> La relación del tumor primario y/o los ganglios palpables con

otras estructuras.
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N3 Metástasis en ganglios inguinales profundos o pélvicos, uni-
laterales o bilaterales

M-Metástasis a distancia
Mx No se pueden evaluar las metástasis a distancia
M0 No hay metástasis a distancia
M1 Metástasis a distancia

 



Las técnicas de imagen diagnósticas, como las ecografías y la

resonancia magnética pueden ayudar a identificar la profundi-

dad de la invasión tumoral, especialmente la infiltración del

cuerpo cavernoso. En la tabla II figura un esquema para el diag-

nóstico del cáncer de pene.
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Tabla II Esquema para el 
diagnóstico del cáncer de pene

Nivel de la lesión

Tumor primario

Patología regional:

� > Ganglios 
no palpables

� > Ganglios 
palpables o análisis
histológico

Metástasis 
a distancia

Procedimientos

Obligatorio

Exploración física

Resultados citilógi-
cos o histológicos

Exploración física

Citología

Aconsejable

Ecografía (en caso de
sospecha de invasión
del cuerpo cavernoso)

Biopsia dinámica de
ganglio centinela1

TC pélvica (en caso 
de ganglios inguinales
afectados)

Optativo

Resonancia mag-
nética (en caso de
que la ecografía no
sea concluyente)

TC abdominal (en caso de ganglios pélvicos afectados)

Radiografía torácica (en caso de ganglios afectados)

Gammagrafía ósea (en pacientes sintomáticos)

1 Ya no se aconseja la técnica Cabañas. El nuevo y prometedor procedimiento es la
identificación del ganglio centinela mediante el azul de isosulfán y coloide de sulfuro 99mTc.
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Tratamiento

En el cáncer de pene, el éxito de la terapia se asocia al trata-

miento adecuado del tumor primario y al estado de los ganglios

linfáticos. La linfadectomía ha demostrado ser una terapia eficaz

para los pacientes con ganglios linfáticos afectados, pero se tra-

ta de un procedimiento que presenta una alta tasa de morbili-

dad (30-50%), incluso con las modificaciones técnicas modernas.

El uso correcto de la linfadectomía requiere una evaluación mi-

nuciosa de la ingle y estar atentos a los factores de predicción

de los ganglios linfáticos afectados. En los pacientes con gan-

glios no palpables, los factores de predicción patológica de tu-

mores primarios permiten definir tres grupos de riesgo:

> Bajo riesgo, lo que incluye a pacientes en las categorías pTis,

pTaG1-2 o pT1G1.

> Riesgo medio, lo que incluye las categorías pT1G2.

> Alto riesgo, lo que incluye tumores de las categorías pT igual

o mayor de 2 o G3 pT1.

Según esta definición, se recomienda vigilancia en los grupos

de bajo riesgo y linfadectomía en los grupos de alto riesgo. En

el grupo de riesgo medio, el proceso de toma de decisiones se

puede basar en la presencia de invasión vascular o linfática y en

el patrón de crecimiento. La alta fiabilidad actual de la biopsia

dinámica de ganglio centinela, demostrada en informes recien-

tes, puede sustituir a los factores previos de predicción en el

momento de indicar una linfadectomía.
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En la tabla III figura una pauta terapéutica para el cáncer de pene.

Tabla III Pauta terapéutica para el cáncer de pene

Localización 
de la lesión

Tumor primario

Regional (gan-
glios no palpa-
bles)

Regional (gan-
glios palpables

Metástasis a
distancia

Terapia

Terapia conservadora

Amputación
total/parcial

Radioterapia

Vigilancia

Biopsia dinámica de
ganglio centinela

LND inguinal

LND radical1

Quimioterapia2 +LND

Radioterapia3

± LND

Indicación clara

Primario/recurrente
Tis, Ta-1G1-2

Primario/recurrente
T1G3, T ≥ 2

T1-2 < 4 cm

Tis, TaG1-2
T1G1, T1G2

T1G3, T ≥ 2

Biopsia dinámica de
ganglio centinela, o
cualquier T2

Ganglios afectados ini-
cialmente 
Ganglios afectados
después del segui-
miento

Masas inguinales fijas,
ganglios pélvicos

Optativo

T1G3, T2 del glande (pacientes
tributarios de seguimiento)

Ta-1G1-2 recidivantes (tera-
pia conservadora inviable)

T1G3, T2 (pacientes tributa-
rios de estrecho seguimiento)

T1G2

T1G3

En fase de 
investigación

Después de la qui-
mioterapia,
dependiendo de la
respuesta tumoral

Más quimioterapia adyuvante2 (>1 ganglio afectado)

LND unilateral en localización ganglionar (intervalo
libre de cáncer > 6 meses y < 3 ganglios afectados)

Masas fijas (pacientes no tributarios de recibir qui-
mioterapia)

Quimioterapia2 o terapia paliativa (según el estado
físico, la edad, etc.)

1La linfadectomía pélvica debería aplicarse a más de un ganglio inguinal afectado.

2La quimioterapia se debe discutir con el oncólogo y administrarse preferentemente en el
marco de los ensayos clínicos.

3La radioterapia asociada a la cirugía, presenta una tasa elevada de morbilidad.

LND = Linfadectomía

Recomendaciones



Terapia integrada

En los pacientes que presentan un tumor primario y ganglios afec-

tados, se deben tratar los dos problemas simultáneamente. A los

pacientes que presentan inicialmente ganglios pélvicos afectados

se les puede administrar primero quimioterapia y después cirugía

radical o radioterapia, dependiendo de la respuesta tumoral.

Aspectos técnicos

> En la lesión primaria, la simplicidad y la morbilidad del proce-

dimiento, así como la experiencia del cirujano, tienen un pa-

pel más importante en la elección de la terapia conservadora

que cualquier otro factor. Antes de proceder a la braquitera-

pia, se debería aconsejar la circuncisión.

> La amputación parcial requiere la ablación de 2 cm del pene

para obtener márgenes macroscópicos libres. Aunque proba-

blemente es más de lo necesario, es esencial obtener márge-

nes negativos con confirmación histopatológica.

> La linfadectomía inguinal radical debería incluir los siguientes

límites anatómicos: ligamento inguinal, músculo aductor y

músculo sartorio, con la vena y la arteria femorales como ba-

se del área de disección.

> La linfadectomía inguinal “modificada” implica la conserva-

ción de la vena safena y una reducción de 1-2 cm de los lími-

tes inferior y exterior.

> La linfadectomía pélvica incluye la cadena linfática iliaca ex-

terna y la cadena ilioobturadora.
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Quimioterapia

El tratamiento con quimioterapia se debería discutir con el on-

cólogo. No obstante, se pueden seguir las siguientes directrices:

> Quimioterapia antineoplásica de inducción: de tres a cuatro

ciclos de cisplatino y 5-fluorouracilo con la dosis y la pauta

apropiadas.

> Quimioterapia adyuvante: para un paciente en régimen am-

bulatorio pueden bastar dos ciclos de cisplatino y 5-fluorou-

racilo, o 12 ciclos semanales de vincristina, metotrexato y

bleomicina.

Calidad de vida

En el proceso de toma de decisiones se debe tener en cuenta

la edad del paciente, su estado físico, su situación socioeconó-

mica, su función sexual, su motivación y la morbilidad de las

distintas modalidades terapéuticas.

Seguimiento del cáncer de pene

El carcinoma de pene es uno de los pocos tumores sólidos en

los que la linfadectomía ofrece una tasa de curación elevada,

aunque haya ganglios linfáticos afectados. Los urólogos se en-

frentan al dilema de lograr un equilibrio entre la reducción de la

morbilidad mediante procedimientos conservadores y el con-
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trol del cáncer. En este sentido, el seguimiento es crucial para

lograr tasas de supervivencia similares con la linfadectomía

temprana o retardada. Los intervalos de seguimiento y las es-
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Intervalo

Localización Terapia Años 1 y 2 Año 3
de la lesión

Tumor primario Terapia conservadora 2 meses 3 meses

Penectomía total/parcial 4 meses 6 meses

Ganglios Vigilancia 2 meses 3 meses
regionales

Linfadectomía (pN0) 4 meses 6 meses

Linfadectomía (PN+) Protocolo Protocolo
institucional1 institucional1

Tabla IV Pautas de seguimiento para el cáncer de pene

1Basado en el abordaje terapéutico aplicado. No obstante, se aconseja realizar un
seguimiento cada 2-3 meses durante 2 años; cada 4-6 meses durante el tercer año 
y, posteriormente, cada 6-12 meses.

QOL = calidad de vida (física y sexual)



trategias aplicadas a los pacientes con cáncer de pene, se aso-

cian directamente al tratamiento inicial de la lesión primaria y

de los ganglios linfáticos regionales. Ver tabla IV.
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Exploraciones

Años 4 y 5 Obligatorias Aconsejables

6 meses Examen físico/autoexploración/QOL

Anual Examen físico/autoexploración/QOL

6 meses Examen físico/autoexploración/QOL Citología o biopsia
si los resultados
no son concluyentes

No es necesario Examen físico/autoexploración/QOL

Protocolo Examen físico/ autoexploración/QOL TC ósea
institucional1 TC/radiografía torácica (si hay sintomas)

El presente texto resumido está basado en las directrices, más 
extensas, de las Guías EAU (ISBN 90-70244-19-5), disponibles para
todos los miembros de la Asociación Europea de Urología en su página
web http://www.uroweb.org
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Antecedentes

La hiperplasia prostática benigna o adenoma de próstata es una

de las enfermedades benignas más comunes en el hombre, y

puede derivar en una hipertrofia benigna de la próstata, en una

obstrucción benigna de la próstata y/o en síntomas en el trac-

to urinario inferior (LUTS). Estos síntomas pueden ser bastante

molestos hasta en el 30% de los hombres mayores de 65 años.

La etiología de esta enfermedad es multifactorial y los facto-

res reales asociados a su desarrollo son la edad, el antígeno

específico prostático (PSA) y el volumen de la próstata. Estos

factores específicos de riesgo pueden identificar al grupo de

pacientes con un riesgo creciente de progresión a los que les

Hiperplasia 
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conviene iniciar un tratamiento precoz. A medida que aumen-

ta la edad y la intensidad de los síntomas clínicos iniciales,

aumenta la necesidad de recurrir a la cirugía. Los síntomas de

mayor valor predictivo parecen ser la nicturia y los cambios en

el chorro de orina.

Evaluación de los hombres 
con hiperplasia prostática benigna

Estas recomendaciones se aplican sólo a varones mayores de

50 años sin riesgo significativo de presentar síntomas en el

tracto urinario inferior de origen distinto al asociado al adeno-

ma de próstata. Generalmente, los hombres con enfermedades

neurológicas concomitantes, más jóvenes, con patología previa

en el tracto urinario inferior o que han sido operados, suelen

requerir un examen más exhaustivo. Cuanto más precoz y más

exacto el diagnóstico del adenoma de próstata, mejores serán

los resultados del tratamiento y la elección del mismo. Las

pruebas diagnósticas se dividen en tres categorías (tabla I):

1. Recomendadas: la utilización de estas pruebas está avalada

por la evidencia, por lo que deberían efectuarse a todos los

pacientes con adenoma de próstata.

> Anamnesis: es necesaria para identificar causas de LUTS

distintas del adenoma de próstata.

> Puntuación de síntomas: se deben evaluar los síntomas,

porque contribuyen a determinar el tratamiento y a con-

trolar la respuesta. Se recomienda el cuestionario baremo
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internacional de la sintomatología prostática (IPSS) por su

amplio uso y distribución.

> Exploración física: se requiere como mínimo el tacto rec-

tal y el examen neurológico básico. Con el tacto rectal se

puede estimar el tamaño de la próstata e identificar otras

patologías prostáticas.

> Antígeno específico prostático: además de utilizarse para

diagnosticar el cáncer de próstata, el PSA (como paráme-

tro sugestivo del volumen de la próstata), sirve para eva-

luar el riesgo de retención urinaria aguda y la necesidad

de cirugía prostática.

> Niveles de creatinina: el adenoma de próstata puede cau-

sar dilatación del tracto urinario superior e insuficiencia re-

nal, aunque en el pasado este riesgo se había sobreesti-

mado. Para evaluar la función del tracto urinario superior

se requiere, como mínimo, una determinación de los ni-

veles de creatinina o, como alternativa, una ecografía renal.

> Análisis de orina: se deben excluir las causas de LUTS dis-

tintas del adenoma de próstata (por ejemplo, infección de

las vías urinarias inferiores o cáncer de vejiga).

> Flujometría urinaria: puede detectar una micción anormal.

Para obtener una prueba de flujo representativa se reco-

miendan dos o más flujos de un volumen miccional igual o

mayor de 150 ml.

> El residuo postmiccional indica disfunción de la vejiga uri-

naria. Se deberían realizar dos mediciones o más, preferi-

blemente mediante ecografía. Los grandes volúmenes de

orina residual (más de 200 ml) predicen un resultado poco

favorable del tratamiento.
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2. Optativas: son pruebas que no son esenciales para realizar el

diagnóstico o la evaluación inicial, pero que pueden ayudar en

el proceso de toma de decisiones.

> Estudio de presión de flujo: es la única prueba que puede

distinguir entre obstrucción al flujo vesical y afectación con-

tráctil del músculo detrusor; y en determinadas circuns-

tancias debería realizarse antes de proceder a la cirugía:

– Volumen de micción menor de 150 ml en mediciones

flujométricas repetidas de la orina.

– Qmáx de la flujometría urinaria libre mayor de 15 ml/s.

– Síntomas del tracto urinario inferior en hombres ma-

yores de 80 años.

– Residuo postmiccional superior a 300 ml.

– Sospecha de disfunción neurógena de la vejiga.

– Después de cirugía pélvica radical.

– Después de terapia fallida del adenoma prostático in-

vasivo.

> Endoscopia: antes de proceder a la cirugía (mínimamente

invasiva) se recomienda realizar una uretrocistoscopia

para evaluar la forma y el tamaño de la próstata, lo cual

puede influir en la modalidad de tratamiento posterior.

Además, la uretrocistoscopia sirve para descartar otras

patologías del tracto urinario inferior en hombres con an-

tecedentes de hematuria, estenosis uretral, cáncer de ve-

jiga o cirugía del tracto urinario inferior.

> Técnicas de imagen del tracto urinario: la ecografía debería

hacerse preferiblemente a todos los hombres a quienes no

se les ha hecho un análisis de creatinina. Además de diag-

nosticar la dilatación del tracto urinario superior, la ecogra-
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fía también puede identificar tumores renales, evaluar la

vejiga, medir el residuo postmiccional y el volumen de la

próstata. Antes de proceder al tratamiento farmacológico

con inhibidores de la 5 α-reductasa o al tratamiento míni-

mamente invasivo para elegir el procedimiento quirúrgico

(incisión transuretral de próstata, resección transuretral de

próstata o prostatectomía abierta) se debería realizar una

ecografía transabdominal o transrectal (preferentemente)

que determine el tamaño y la forma de la próstata.

> Registro miccional: para obtener información objetiva de

la frecuencia y volumen de la micción suele ser suficien-

te un registro de 24 horas.

3. Desaconsejado: no hay evidencia que respalde la utilización

de las siguientes pruebas en la elaboración del diagnóstico para

el paciente medio: urografía excretora, cistometría de llenado,

uretrografía retrógrada, TC o resonancia magnética.

Tratamiento de la hiperplasia 
prostática benigna

El objetivo del tratamiento es mejorar el LUTS y la calidad de

vida del paciente, así como prevenir complicaciones asociadas

a la hiperplasia prostática benigna.

1. Espera expectante: recomendable en pacientes con sínto-

mas leves o con síntomas de moderados a graves que no influ-

yen o influyen poco en su calidad de vida. Para optimizar esta
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espera se recomienda transmitir confianza, informar al pacien-

te, controlarle periódicamente e introducir modificaciones en

su estilo de vida.

2. Tratamiento farmacológico:

> Los α-bloqueantes son una modalidad de tratamiento

para pacientes con LUTS de moderado a grave. Todos los

α-bloqueantes (alfuzosina, doxazosina, tamsusolina y te-

razosina) tienen una eficacia clínica similar, aunque el

perfil de los efectos secundarios parece decantarse a fa-

vor de la alfuzosina y la tamsusolina.

> Los inhibidores de la 5 α-reductasa (finasteride o dutaste-

ride) son una modalidad de tratamiento para pacientes

con LUTS de moderado a grave y próstata hipertrófica be-

nigna (mayor de 30-40 ml). Ambos fármacos reducen el

volumen de la próstata en un 20-30% y parecen tener la

misma eficacia clínica. Los inhibidores de la 5 α-reducta-

sa pueden impedir la progresión del adenoma prostático.

Otros temas (como la medicación a largo plazo, efectos

secundarios, coste y/o cáncer de próstata) se deberían

discutir directamente con el paciente.

> La terapia combinada de un α-bloqueante con un inhibi-

dor 5 α-reductasa parece ser más beneficiosa y duradera

que la monoterapia con esas mismas sustancias. Los da-

tos referidos a la terapia combinada se limitan a los re-

sultados del ensayo MTOPS (Medical Therapy of Prostate

Symptoms) que estudió el finasteride y la doxazosina.

> Los extractos de plantas aún no se pueden recomendar

para tratar los síntomas en el tracto urinario inferior en
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los pacientes con adenoma próstático. Estos fármacos

deberán ser valorados por ensayos de larga duración, ale-

atorizados, controlados contra placebo.

3. Tratamiento quirúrgico:

> Las modalidades de tratamiento de primera línea son: la

incisión transuretral de la próstata en próstatas menores

de 30 ml y sin lóbulo medio; la resección transuretral de

la próstata en próstatas de 30-80 ml; y la prostatectomía

abierta en próstatas mayores de 80 ml. Se debe optar por

la cirugía en los pacientes que:

– No mejoraron con la terapia médica.

– No desean terapia médica, sino tratamiento activo.

– Presentan una clara indicación quirúrgica (retención

urinaria resistente al tratamiento, insuficiencia renal

por adenoma prostático, cálculos en la vejiga, infec-

ción urinaria recidivante, hematuria recidivante resis-

tente a los inhibidores de la 5 α-reductasa).

> La electrovaporización transuretral es una alternativa a la

resección transuretral de próstata, especialmente para

pacientes de alto riesgo con próstata pequeña.

> Los tratamientos con láser (como la ablación visual de

próstata con láser [VLAP], el láser de coagulación intersti-

cial [ILC] o la enucleación con láser de holmio) general-

mente están indicadas en pacientes de alto riesgo que

requieren tratamiento por adenoma prostático invasivo.

La enucleación con láser de holmio es una alternativa a la

resección transuretral de próstata y a la prostatectomía

abierta, cualquiera que sea la configuración anatómica.

 



> La terapia transuretral mediante microondas se debería

reservar a pacientes que prefieren evitar la cirugía, que ya

no responden a la medicación o que no desean medicar-

se a largo plazo. También se aconseja en pacientes de alto

riesgo con retención urinaria recidivante.

> La ablación transuretral de próstata con aguja está indica-

da en pacientes de alto riesgo no tributarios de cirugía.

4. Endoprótesis prostáticas: sólo están indicadas en pacientes

de alto riesgo con retención urinaria recidivante y como al-

ternativa a la cateterización, o en pacientes que no son tribu-

tarios de otros tipos de cirugía. Las complicaciones son fre-

cuentes: incrustación, infección urinaria o dolor crónico.

5. Técnicas emergentes: el ultrasonido focal de alta intensidad,

la quimioablación de la próstata, la termoterapia inducida por

agua y el uso de solución salina (PlasmaKinetic®) sólo se de-

ben utilizar en ensayos clínicos.

6. Técnicas obsoletas: la dilatación con balón y la hipertermia

transrectal/transuretral ya no se recomiendan en el trata-

miento de la hiperplasia prostática benigna.

Seguimiento

Todos los pacientes tratados por hiperplasia prostática benigna

necesitan seguimiento (comprendida la espera expectante). Las

pautas de seguimiento dependen del tipo de tratamiento admi-

nistrado. La tabla II sugiere pautas de seguimiento.
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Primer año después del tratamiento

6 semanas 12 semanas 6 meses

- - + +

- + + +

+ - + +

+ + + +
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Tabla I
Evaluación de varones 

con hipertrofia prostática benigna

Recomendado

Anamnesis

Puntuación 
de síntomas

Exploración física

Determinación del
PSA y creatinina

Análisis de orina

Flujometría 
urinaria

Residuo 
postmiccional

Optativo

Estudio de presión 
de flujo

Endoscopia

Técnica de imagen 
urinaria

Diario miccional

Desaconsejado

Urografía excretora

Cistometría 
de llenado

Uretrograma retrógrado

TC

RM

Tabla II
Pruebas de seguimiento recomendadas 
después de recibir tratamiento para la 

hipertrofia prostática benigna 

Modalidad 
de tratamiento

Espera expectante

Inhibidores de la
5 α-reductasa 

α-bloqueantes

Cirugía o trata-
miento mínima-
mente invasivo

Posteriormen-
te, una vez
por año
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El presente texto resumido está basado en las directrices publicadas
(Eur. Urol. 2004; 46: 547-54) y en la versión extensa de las Guías EAU
(ISBN 90-70244-19-5) disponibles para todos los miembros de la
Asociación Europea de Urología en la página web. http://www.uroweb.org
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Definición y epidemiología

La disfunción eréctil masculina (DE) se ha definido como la inca-

pacidad permanente de alcanzar y mantener una erección sufi-

ciente para permitir tener relaciones sexuales satisfactorias.

Aunque la DE es una patología de tipo benigno, se asocia a la sa-

lud física y psicosocial, y afecta de forma significativa a la calidad

de vida de aquéllos que la padecen, de su pareja y de su familia.

Una revisión reciente de la bibliografía epidemiológica actual

sobre disfunción eréctil sugiere que, aproximadamente del 5%

al 20% de los varones padece disfunción eréctil de moderada a

grave. La DE comparte factores de riesgo con la patología car-

diovascular, como son la falta de ejercicio, la obesidad, el taba-

quismo, la hipercolesterolemia y el síndrome metabólico. La
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modificación de los factores de riesgo (especialmente el ejerci-

cio o la pérdida de peso) puede reducir el riesgo de DE.

Diagnóstico y abordaje 
Abordaje básico

Todo paciente con disfunción eréctil debe someterse a una eva-

luación diagnóstica mínima (fig. 1).
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Figura. 1. Evaluación diagnóstica mínima (abordaje básico) en pacientes con
disfunción eréctil. 



Debido a los riesgos potenciales cardiacos asociados a la acti-

vidad sexual, la II Conferencia de Consenso de Princeton clasi-

ficó en tres categorías de riesgo a los pacientes con DE que

requerían iniciar o reanudar su actividad sexual (fig. 2). El grupo

de bajo riesgo incluye a los pacientes asintomáticos con me-

nos de tres factores de riesgo de enfermedad arterial corona-

ria (excluido género), angina estable (evaluada y/o tratada),

infarto de miocardio antiguo no complicado, disfunción ventri-

cular izquierda/insuficiencia cardiaca congestiva (clase I de la

NYHA), revascularización coronaria con éxito, hipertensión

controlada y patología valvular leve. Todos los demás pacientes

se incluyen en las categorías de riesgo medio o alto y requie-

ren consulta cardiológica.

Exámenes y pruebas específicos

Aunque la mayor parte de los pacientes que padecen DE se

puede tratar en el consultorio de trastornos de la función se-

xual, algunas circunstancias pueden indicar la necesidad de

realizar pruebas diagnósticas específicas:

> Paciente con disfunción eréctil primaria (no causada por pato-

logía orgánica o trastorno psicógeno).

> Pacientes jóvenes con historial de traumatismo pélvico o pe-

rineal tributario de cirugía vascular potencialmente curativa.

> Pacientes con deformidad peneana (por ejemplo, patología de

Peyronie o incurvación congénita) que puede requerir correc-

ción quirúrgica.
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> Pacientes con trastornos endocrinos complejos.

> El propio paciente o su pareja solicita pruebas específicas.

> Por razones médicas y jurídicas (por ejemplo, implantación de

prótesis peneana o en casos de abuso sexual).

Las pruebas diagnósticas específicas incluyen:

> Registro nocturno de tumescencia y rigidez del pene (NTRP)

mediante Rigiscan®.

> Pruebas vasculares:

– Inyección de una sustancia vasoactiva por vía intracavernosa.

– Eco-doppler dúplex de las arterias cavernosas.

– Cavernosometría/cavernosografía de infusión dinámica

(DICC).

– Arteriografía pudenda interna.

– Pruebas neurológicas (por ejemplo, latencia del reflejo

bulbocavernoso, pruebas de conducción nerviosa).

– Pruebas endocrinológicas.

– Evaluación psicodiagnóstica especializada.

El NTRP se debe realizar, por lo menos, dos noches. La presen-

cia de un episodio eréctil durante diez minutos o más de, por lo

menos, un 60% de rigidez en el extremo del pene se puede con-

siderar indicador de mecanismo eréctil funcional.

La prueba de inyección intracavernosa facilita poca información

acerca del estado vascular. El método diagnóstico más simple

para valorar el estado vascular es el eco-doppler dúplex. Si el re-

sultado de esta última prueba es normal (velocidad sistólica má-
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xima del flujo sanguíneo mayor de 30 cm/s e índice de resisten-

cia mayor de 0,8), no hay necesidad de continuar el examen vas-

cular. Si el resultado es anormal, se debe realizar una arteriogra-

fía y un DICC únicamente a los pacientes que se considera po-

tencialmente tributarios de cirugía vascular reconstructiva.

Tratamiento

Las modalidades de tratamiento específicas sólo son potencial-

mente curativas para la disfunción eréctil psicógena, la disfun-
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Figura. 2. Algoritmo de tratamiento en función del riesgo cardiaco 
(II Conferencia de Consenso de Princeton).
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ción eréctil vascular postraumática en pacientes jóvenes y las de

causas hormonales. La mayoría de los varones con disfunción

eréctil se trata mediante modalidades de tratamiento no es-

pecíficas de una determinada causa. Ello conduce a estrategias

de tratamiento basadas en la eficacia, la seguridad, la agresivi-

dad y el coste, así como en la satisfacción de paciente y su pare-

ja. En la fig. 3 aparece un algoritmo de tratamiento de la DE.

Tratamiento de primera línea
Inhibidores de la fosfodiesterasa (PDE)

Actualmente existen en el mercado tres potentes inhibidores

selectivos de la PDE5 reconocidos por la Agencia Europea del

Medicamento cuya eficacia y seguridad en el tratamiento de la

DE está demostrada. No son iniciadores de la erección pero

requieren estimulación sexual para facilitar dicha erección.

Sildenafilo (Viagra®)

El sildenafilo es el primer inhibidor de la PDE5 y ha tratado a

más de 20 millones de hombres en los seis años posteriores a

su lanzamiento al mercado. A los 30-60 minutos de su ingesta

facilita una erección con rigidez suficiente para realizar la pe-

netración vaginal. Las comidas copiosas con alto contenido

graso pueden reducir o prolongar la absorción. Se administra

en dosis de 25, 50 y 100 mg. La dosis de inicio recomendada es

de 50 mg, debiéndose adecuar a la respuesta y a los efectos

secundarios. Su eficacia persiste durante 12 horas.
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Figura. 3. Algoritmo terapéutico para la disfunción eréctil.

 



En los estudios precomercialización, al cabo de 24 semanas de

tratamiento, el estudio de respuesta a la dosis registró que las

erecciones mejoraron un 56%, un 77% y un 84% en los hombres

que tomaron 25, 50 y 100 mg de sildenafilo, respectivamente,

comparado con el 25% de aquéllos que tomaron placebo. La efi-

cacia del sildenafilo está ampliamente demostrada en casi to-

dos los subgrupos de pacientes con DE.

Tadalafilo (Cialis®)

Tadalafilo actúa a los 30 minutos de su ingesta, pero su eficacia

óptima se alcanza al cabo de 2 horas. Su vida media es de 36

horas y no se ve influenciada por las comidas. Se administra en

dosis de 10 a 20 mg. La dosis inicial recomendada es de 10 mg,

debiéndose adecuar a la respuesta y a los efectos secundarios.

En los estudios precomercialización, a las 12 semanas de trata-

miento el estudio de respuesta a la dosis registró que las erec-

ciones mejoraron un 67% y un 81% en los hombres que tomaron

10 y 20 mg de taladafilo respectivamente, comparado con el 35%

de aquellos que tomaron placebo. Estos resultados se han confir-

mado en estudios posteriores al lanzamiento del producto al

mercado. El tadalafilo también mejoró la erección en subgrupos

de difícil tratamiento.

Vardenafilo (Levitra®)

El vardenafilo actúa 30 minutos después de su ingesta. Su efica-

cia se ve reducida después de una comida con alto contenido

graso (más del 57% de grasa). Se administra en dosis de 5, 10 y

20 mg. La dosis inicial recomendada es de 10 mg, debiéndose
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adecuar a la respuesta y a los efectos secundarios. In vitro, es

diez veces más potente que el sildenafilo. No obstante, ello no

significa necesariamente que tenga una mayor eficacia clínica.

En los estudios precomercialización, a las 12 semanas de trata-

miento el estudio de respuesta a la dosis registró que las erec-

ciones mejoraron un 66%, 76% y 80% en los hombres que toma-

ron 5, 10 y 20 mg de vardenafilo, respectivamente, comparado

con el 30% de aquellos que tomaron placebo. Estos resultados

se han confirmado en estudios posteriores al lanzamiento del

producto al mercado. El vardenafil también mejoró la erección

en subgrupos de difícil tratamiento.

Precauciones con el uso de inhibidores de la PDE5

Efectos adversos

Los efectos adversos más comunes son cefalea, rubor, mareo,

dispepsia y congestión nasal. El sildenafilo y vardenafilo tam-

bién producen alteraciones visuales en un 2% de los pacientes,

y tadalafilo produce dolor de espalda/mialgias en un 6% de los

pacientes. No obstante, los efectos adversos suelen ser de ca-

rácter leve, se limitan al uso continuado del fármaco y presen-

tan una tasa de abandono por este motivo similar al placebo.

Seguridad cardiovascular

Los ensayos clínicos y los datos registrados después del lanza-

miento al mercado de todos los inhibidores de la PDE5 no han

demostrado un aumento de la tasa de infarto de miocardio. Nin-

guno de los inhibidores de la PDE5 afecta de forma adversa al
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tiempo de ejercicio total o al tiempo de isquemia durante la

prueba de esfuerzo en hombres con angina estable. De hecho,

el resultado de su prueba de esfuerzo mejora.

Los nitratos están totalmente contraindicados durante el uso de

cualquier inhibidor de la PDE5, debido a que producen bajadas

de tensión impredecibles. La duración de la interacción entre los

nitratos orgánicos y los inhibidores de la PDE5 depende del inhi-

bidor PDE5 y del nitrato estudiados. Si un paciente desarrolla

angina mientras toma un inhibidor de la PDE5, se le puede admi-

nistrar otra sustancia sustitutiva de la nitroglicerina, o hasta que

pase el efecto del fármaco (transcurridas 24 horas en el caso del

sildenafilo/vardenafilo y 48 horas si se trata de tadalafilo).

En general, el perfil de efectos adversos de los inhibidores de la

PDE5 no empeora aunque se administren al paciente múltiples

agentes antihipertensores.

Interacción con los α-bloqueantes

Todos los inhibidores de la PDE5 parecen interactuar de alguna

manera con los α-bloqueantes, lo que en algunos casos puede cau-

sar hipotensión ortostática. El prospecto del sildenafilo advierte

actualmente que las dosis de 50 o 100 mg (no 25 mg) no se deben

ingerir antes de que hayan transcurrido cuatro horas de la toma de

un α-bloqueante. No se recomienda el uso concomitante de varde-

nafilo con α-bloqueantes. Sin embargo, la administración conjunta

de vardenafilo con tamsulosina no se asocia con hipotensión clíni-

camente significativa. El tadalafilo está contraindicado en pacien-

tes que toman α-bloqueantes, a excepción de la tamsulosina.
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Ajustes de dosis

Los pacientes que toman ketoconazol, itraconazol, eritromicina,

claritromicina e inhibidores de la proteasa del VIH (ritonavir o

saquinavir) pueden necesitar dosis más bajas de inhibidores de

la PDE5. Los pacientes que toman rifampicina, fenobarbital, fe-

nitoína y carbamazepina pueden requerir dosis más altas de

inhibidores de la PDE5. La disfunción renal o hepática puede

requerir un ajuste de la dosis o una mayor atención.

En los pacientes que presentan hipogonadismo, el suplemento

con andrógenos mejora su respuesta eréctil y provoca la dilata-

ción de la arteria cavernosa.

Apomorfina sublingual 
(Uprima®, Ixense®)

La apomorfina es un fármaco que actúa en el sistema nervioso

central (agonista de la dopamina, principalmente D2), mejorando

la función eréctil mediante un aumento de las señales eréctiles

naturales centrales que ocurren normalmente durante la estimu-

lación sexual. Se administra a demanda por vía sublingual a dosis

de 2 o 3 mg. Su tasa de eficacia (erección suficiente para mante-

ner relaciones sexuales) varía del 28,5% al 55%. Debido a su rápi-

da absorción, el 71% de las erecciones se produce a los 20 minu-

tos. Sus efectos adversos más comunes son: náuseas (7%), cefa-

lea (6,8%) y mareo (4,4%). La apomorfina no está contraindicada

en pacientes que toman nitratos o fármacos antihipertensores de

cualquier tipo, y no afecta a las constantes vitales.
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Los estudios comparativos muestran claramente que la apo-

morfina se asocia a una tasa de eficacia y satisfacción significa-

tivamente menor que la del sildenafilo.

Dispositivos de vacío

Los dispositivos de vacío se pueden utilizar en pacientes con

relaciones estables, cuyo mecanismo de DE es de fácil com-

prensión. Se acepta mejor entre los pacientes de mayor edad.

El dispositivo genera una presión negativa sobre el pene apor-

tándole sangre venosa, la cual es retenida mediante la coloca-

ción de una banda constrictora visible en la base del pene. Los

efectos adversos que se asocian a esta terapia son dolor de

pene, entumecimiento y eyaculación retardada.

Tratamiento psicosexual

A los pacientes que presentan un problema psicológico impor-

tante se les puede hacer tratamiento psicosexual solo o combi-

nado con otro tratamiento. Es un tratamiento a largo plazo y sus

resultados son variables.
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Tratamiento de segunda línea
Inyección intracavernosa

Alprostadil (Caverject®, Edex/Viridal®) es el primer y único me-

dicamento aprobado para el tratamiento de la disfunción eréc-

til intracavernosa. Es la monoterapia más eficaz para el trata-

miento intracavernoso a dosis de 5-40 mg. La combinación de

fármacos (principalmente alprostadil-papaverina-fentolamina,

Tri-Mix) puede aumentar la eficacia. La erección tiene lugar a los

5-15 minutos y su duración depende de la dosis inyectada. Para

que el paciente aprenda el proceso correcto de inyección nece-

sita seguir una formación que consiste en una o dos visitas.

Se han presentado tasas de eficacia de alprostadil intravenoso

superiores al 70%, registrándose actividad sexual después del

94% de las inyecciones y un nivel de satisfacción del 87-93,5%

en los pacientes y del 86-90,3% en las parejas. Las complicacio-

nes asociadas al aprostadil intracavernoso son dolor en el pene

(50% de los pacientes, después del 11% de las inyecciones),

erecciones prolongadas (5%), priapismo (1%) y fibrosis (2%).

Se aconseja a los pacientes que si la erección se prolonga más

de cuatro horas consulten con su médico para evitar daños en

el músculo intracavernoso, lo cual provocaría impotencia per-

manente. Para reducir la presión intracavernosa se aspira la

sangre del pene con una aguja de 19 G. Este sencillo método

basta para que el pene recupere la flacidez. No obstante, si des-

pués de ello aparece de nuevo la erección, es necesario admi-

nistrar una inyección intracavernosa de 200 mg de fenilefrina
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cada cinco minutos que se aumentará hasta 500 mg si es nece-

sario. Cuando aparece este problema, se suele reducir la dosis

de la siguiente inyección.

Tratamiento intrauretral

La prostaglandina E1 se puede administrar intrauretralmente

en forma de comprimido semisólido. Si se coloca una banda

en la base del pene parece que mejora la rigidez. En torno al

70% de los pacientes se muestra satisfecho o muy satisfecho.

Incluso la vía de administración parece ser menos invasiva.

Los efectos secundarios son el dolor de pene y la hipotensión,

y la tasa de éxito clínico es menor que la obtenida con el tra-

tamiento intracavernoso.

Tratamiento de tercera línea
Prótesis peneanas

Se puede considerar la implantación quirúrgica de una prótesis

peneana en pacientes con tratamiento farmacológico infructuo-

so o que prefieren solucionar su problema de forma permanen-

te. Existen dos tipos de prótesis: maleable (semirrígida) e hin-

chable (compuesta por 2-3 piezas). La mayoría de los pacientes

prefiere la prótesis hinchable, porque simula erecciones más

“naturales”, pero son mucho más caras. Después de consultar-

les, los pacientes refieren niveles de satisfacción del 70-87%.
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Las dos principales complicaciones de la implantación de pró-

tesis peneanas son los fallos mecánicos (menos del 5% tras

cinco años de seguimiento en las prótesis actuales de tres pie-

zas) y las infecciones (2-3% con una profilaxis de antibióticos

adecuada –lo cual se puede reducir parcialmente mediante la

implantación de prótesis impregnadas con antibiótico o de al-

godón hidrófilo). Cuando hay infección se debe retirar la próte-

sis, administrar un antibiótico y reimplantarla 6-12 meses más

tarde. Sin embargo, el tratamiento de rescate, que retira e im-

planta la prótesis de nuevo inmediatamente después de una

abundante irrigación del cuerpo con soluciones multimedica-

mentosas, presenta una tasa de éxito del 82%.

Conclusión

El hecho de disponer en todo el mundo de tres inhibidores de la

PDE5 de uso oral con altos niveles de eficacia y seguridad inclu-

so entre la población de difícil tratamiento (por ejemplo, diabe-

tes mellitus o prostatectomía radical) ha revolucionado el trata-

miento de la disfunción eréctil. Las modalidades de tratamiento

para pacientes que no responden al tratamiento medicamento-

so oral (o les está contraindicado) son las inyecciones intraca-

vernosas, el alprostadil intrauretral, los dispositivos de vacío y la

implantación de prótesis peneanas. Antes de tratar la DE, el mé-

dico debe valorar el estado cardíaco del paciente. Para que un

tratamiento medicamentoso de la disfunción eréctil funcione, es

necesario un cierto grado de integridad del mecanismo de erec-

ción del pene. La investigación del tratamiento farmacológica
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idóneo para la disfunción eréctil intenta cumplir las siguientes

características: tener un buen nivel de eficacia, ser fácil de admi-

nistrar, estar exento de toxicidad y efectos secundarios, ser de

actuación rápida y, a ser posible, de efecto prolongado.
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Introducción

“La infertilidad es la incapacidad de una pareja sexualmente ac-

tiva que no toma medidas anticonceptivas de conseguir un em-

barazo en el plazo de un año” (OMS 1995).

Un 25% de parejas no logra conseguir un embarazo en el plazo

de un año. De estas parejas, el 15% busca tratamiento médico

para la infertilidad y menos del 5% deja de tener hijos en con-

tra de su voluntad.

Factores pronóstico

Los principales factores que influyen en el pronóstico de infer-

tilidad son:

Infertilidad masculina
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> Duración de la infertilidad.

> Infertilidad primaria o secundaria.

> Resultados de los análisis de semen.

> Edad y fertilidad de la mujer.

El urólogo, como experto en temas urogenitales, debería des-

cartar anormalidades urogenitales en cualquier varón con pro-

blemas de fertilidad, lo cual se aplica a todos los hombres a los

que se les detecta esperma de baja calidad. Para iniciar el tra-

tamiento adecuado (farmacológico, quirúrgico o de reproduc-

ción asistida) es obligatorio hacer un diagnóstico.

Diagnóstico

El diagnóstico de infertilidad masculina se debe centrar en va-

rias patologías predominantes, como el varicocele, las anorma-

lidades testiculares y del epidídimo, la obstrucción del tracto

genital y anormalidades de la próstata y de las vesículas semi-

nales (tabla I). Aunque se hallen anormalidades en el hombre, es

preferible evaluar simultáneamente a la mujer.
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Análisis del semen

Se indica la exploración andrológica cuando aparecen anormali-

dades en el análisis de semen (tabla II). Como el análisis de se-

men sigue siendo la base de la toma de decisiones importantes
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Tabla I Causas principales de infertilidad masculina

Insuficiencia testicular:
> Criptorquidia
> Orquitis (vírica)
> Torsión testicular
> Terapia citotóxica (quimioterapia)
> Radioterapia
> Causas genéticas (síndrome de Klinefelter, deleciones del

comosoma Y)

Trastornos endocrinos:
> Síndrome de Kallmann.
> Síndrome de Prader-Willi.
> Trastornos de la glándula pituitaria (adenoma, infección)

Obstrucciones del aparato genital masculino:
> Ausencia congénita del conducto deferente/epidídimo
> Quistes prostáticos del conducto de Müller
> Obstrucciones del epidídimo (por infecciones, congénitas)
> Después de cirugía inguinal o testicular

Anticuerpos antiespermatozoides
Medicación, entorno, estrés, enfermedad
Varicocele
Problemas sexuales/trastornos de la eyaculación
Idiopática



relativas al tratamiento adecuado, es muy conveniente que se

estandarice el estudio analítico completo.

Frecuencia de análisis del semen

Si los valores se adecúan a los criterios de normalidad de la

OMS, una sola prueba basta. Sólo es necesario realizar más

pruebas andrológicas si los valores son anormales en, por lo

menos, dos pruebas.
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* Evaluación según los criterios de Kruger y Menkfeld
** MAR = Mixed antiglobulin reaction (reacción de aglutinación mixta)

Tabla II
Visión general de los valores estándar 

para el análisis de semen según los criterios
de la OMS de 1999

Volumen ≥ 2,0 ml

pH 7,0-8,0

Concentración de esperma ≥ 20 millones/ml

Número total 
de espermatozoides ≥ 40 millones/eyaculación

Motilidad ≥ 50% de motilidad progresiva o 25% 
con motilidad rápida durante los 
60 minutos posteriores a la eyaculación

Morfología ≥ 14% de forma normal*

Viabilidad > 50% de espermatozoos

Leucocitos < 1 millón/ml

Test inmunobead < 50% de espermatozoides con partícu-
las adherentes

MAR test** < 50% de espermatozoides con partícu-
las adherentes



Es importante distinguir entre oligospermia (menos de 20 millo-

nes de espermatozoides/ml), astenospermia (menos del 50% de

movilidad en los espermatozoides) y teratospermia (menos del

14% de formas normales). A menudo las tres patologías ocurren

simultáneamente en forma de síndrome oligo-asteno-teratozo-

ospermia (OAT). En los casos de síndrome OAT extremo (menos

de 1 millón de espermatozoides/ml), tal como ocurre con la

azoospermia, hay una mayor incidencia de obstrucción del apa-

rato genital masculino y de anormalidades genéticas.

Investigación hormonal

Las disfunciones endocrinas tienen mayor prevalencia en los

hombres infértiles que en la población general, pero siguen

siendo poco frecuentes. El cribado hormonal se puede limitar a

determinar la hormona foliculoestimulante (FSH), la hormona

luteneizante (LH) y los niveles de testosterona. En los hombres

diagnosticados de azoospermia o de OAT extremo es importan-

te distinguir entre causas obstructivas y no obstructivas. Uno de

los criterios con un valor predictivo razonable de obstrucción es

la FSH normal con volumen testicular bilateral normal. No obs-

tante, el 29% de los hombres con FSH normal parece tener es-

permatogénesis defectuosa.

Hipogonadismo hipergonadotrófico (FSH/LH elevada)

Esta alteración primaria de desarrollo testicular con una pro-

ducción elevada de gonadotropinas es un error de la esperma-

togénesis aislado y, generalmente, no está motivado por una

disfunción del sistema endocrino. Las causas pueden ser:
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> Congénitas: síndrome de Klinefelter (a veces acompañado de

ginecomastia), anorquia, defectos enzimáticos en la síntesis

de andrógenos y criptorquidia.

> Adquiridas: después de orquitis, torsión testicular, castración

y tratamiento citotóxico.

Hipogonadismo hipogonadotrófico (FSH/LH deficiente)

Niveles bajos de gonadotropinas por un mal funcionamiento de

la glándula pituitaria o del hipotálamo pueden deberse a:

> Anormalidades congénitas: déficit aislado de secreción de

FSH y LH (síndrome de Kallmann acompañado de anosmia),

reducción aislada de secreción de LH (suficientemente fértil),

hipopituitarismo idiopático y pubertad retardada.

> Anormalidades adquiridas: generalmente como expresión de

un trastorno mucho más complejo de la glándula pituitaria o

del hipotálamo, o de tipo iatrogénico (agonistas de la hormo-

na liberadora de la gonadotropina [GnRH] y antiandrógenos).

Si se sospecha hipogonadismo hipogonadotrófico, el examen

médico debería incluir una resonancia magnética de la glándu-

la pituitaria y una prueba de estimulación de LHRH o GnRH.

Estudio microbiológico

La indicación de evaluación microbiológica incluye muestras de

orina anormales, infecciones del tracto urinario, “prostatitis, epi-

didimitis e infecciones seminales silentes” y enfermedades de

transmisión sexual. Aún están por determinar las consecuencias
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121Cáncer testicular

clínicas de la detección de leucocitos en una muestra de semen.

No obstante, combinados con un reducido volumen de produc-

ción eyaculatoria puede indicar una obstrucción (parcial) de los

conductos eyaculadores causada por una infección (crónica) de

la próstata o de las vesículas seminales. Las infecciones genita-

les pueden inducir la producción de radicales libres de oxígeno

espermatotóxicos. La gonorrea y la Chlamydia trachomatis tam-

bién pueden obstruir el epidídimo y el conducto deferente.

Estudios genéticos

Un número importante de trastornos de la fertilidad andrológi-

ca que se solía considerar de la infertilidad masculina idiopáti-

ca es en realidad de origen genético. Estudiando los anteceden-

tes familiares y analizando los cariotipos se pueden detectar

varios de estos problemas. Esto no sólo aporta un diagnóstico,

sino que también permite dar el consejo genético adecuado, lo

cual puede ser muy importante con la nueva inyección intraci-

toplasmática de espermatozoides (ICSI), porque el problema de

fertilidad y, posiblemente el defecto genético correspondiente,

pueden transmitirse a la descendencia.

Las anormalidades cromosómicas son más frecuentes en va-

rones con OAT grave y azoospermia. La anormalidad más co-

mún ligada al cromosoma del sexo es el síndrome de Klinefel-

ter (47 XXY) que afecta a un 10% de los hombres diagnostica-

dos de azoospermia. Este síndrome se caracteriza por la gineco-

mastia y el hipogonadismo hipergonadotrófico. Ocasionalmente

se encuentra un fenotipo eunucoide y, a veces, trastornos psico-

 



lógicos. Ambos testículos tienen un tamaño muy reducido y pre-

sentan esclerosis tubular. En cerca del 60% de los pacientes los

niveles de testosterona disminuyen con la edad, requiriendo una

sustitución con andrógenos.

En los hombres que presentan una calidad de semen extrema-

damente pobre se pueden hallar traslocaciones y deleciones

cromosómicas, que pueden ser hereditarias y pueden causar

abortos repetidos y malformaciones congénitas en sus descen-

dientes. Se recomienda analizar los cariotipos en todos los

hombres con menos de 1 millón de espermatozoides/ml y en

aquellos que son tributarios de ICSI.

En los casos de azoospermia u OAT grave se pueden producir

deleciones en la región del factor azoospérmico del cromoso-

ma Y, por lo que se recomienda hacer la prueba. En este grupo

de pacientes la prevalencia de deleciones en el cromosoma Y

es considerable (cerca del 5%). Una deleción en el cromosoma

Y significa que el defecto se transmitirá a los hijos, quienes tam-

bién serán infértiles.

Cuando se realiza una ICSI con esperma recuperado quirúrgica-

mente, basada en un diagnóstico de ausencia congénita bilate-

ral de conducto deferente (CBAVD), tanto el hombre como la

mujer deben ser controlados para descartar mutaciones en el

gen del regulador transmembrana de la fibrosis quística (CFTR).

Además de causar fibrosis quística, este gen también se asocia

a la ausencia congénita bilateral de conducto deferente; el 85%

de los varones así diagnosticados también da positivo en una o
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dos mutaciones del gen de la CFTR. En el caso de que uno de los

dos miembros de la pareja sea portador de la mutación de CFTR,

según la mutación concernida, existe un 25% de posibilidades

de que la descendencia tenga fibrosis quística o CBAVD. En es-

tos casos se recomienda consejo genético.

Ecografía

La ecografía es una herramienta útil para localizar defectos in-

traescrotales. La eco-doppler en color del escroto puede detec-

tar un varicocele en cerca del 30% de los hombres infértiles. Se

pueden encontrar tumores testiculares en el 0,5% de hombres

infértiles, y en cerca del 5% de los hombres infertiles se pueden

encontrar microcalcificaciones testiculares, un proceso poten-

cialmente maligno, especialmente en aquellos pacientes diag-

nosticados con antecedentes de criptorquidia.

La ecografía transrectal está indicada en hombres con escaso

volumen de eyaculado (menos de 1,5 ml) para excluir la obs-

trucción de los conductos eyaculatorios causados por un quis-

te prostático de la línea media o por estenosis de los conduc-

tos eyaculatorios.

Biopsia testicular

La biopsia testicular está indicada en casos de azoospermia o

de OAT grave en presencia de un volumen testicular normal y

niveles de FSH normales. Su objetivo es diferenciar entre insu-

ficiencia testicular y obstrucción del tracto genital masculino.
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Las clasificaciones anatomopatológicas son:

> Ausencia de túbulos seminíferos (esclerosis tubular).

> Presencia de células de Sertoli únicamente (síndrome de sólo

células de Sertoli).

> Fallos de maduración: espermatogénesis incompleta, no se

supera el estadio de espermatocito.

> Hipoespermatogénesis: están presentes todos los tipos de cé-

lulas hasta llegar a los espermatozoides, pero hay una eviden-

te reducción en el número de espermatogonias reproductoras.

Los hombres con microcalcificaciones bilaterales en los testícu-

los y los hombres con antecedentes de tumor testicular, especí-

ficamente, pueden presentar carcinoma localizado de testículo.

Tratamiento

Asesoramiento

A veces, algunos factores relacionados con el “tipo de vida” pue-

den ser la causa de la baja calidad del semen, como por ejem-

plo, el abuso de alcohol, el uso de esteroides anabolizantes, los

deportes extremos (entrenamientos para correr el maratón o

deportes de sobreesfuerzo), e incrementar la temperatura es-

crotal debido a la utilización de ropa interior térmica, de la sau-

na o los baños calientes y a la exposición a fuentes de calor. Bas-

tantes medicinas pueden afectar la espermatogénesis.
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Tratamiento médico (hormonal)

Ningún estudio ha confirmado que las terapias hormonales -como

la gonadotropina menopáusica humana (HMG)/gonadotropina co-

riónica humana (HCG), los andrógenos, los antiestrógenos (clomife-

no y tamoxifeno), los inhibidores de la prolactina (bromocriptina) y

los esteroides- mejoren las probabilidades de conseguir un emba-

razo en hombres con OAT idiopática. Sin embargo, algunas patolo-

gías endocrinas primarias se pueden tratar con fármacos.

> Testosterona baja: se indica la sustitución de la testosterona;

la sustitución que excede los valores fisiológicos normales

tiene un efecto negativo en la espermatogénesis.

> Hipogonadismo hipogonadotrófico: GnRH pulsátil, intravenosa

o subcutánea; la dosis de inicio habitual es de 5 mg, pero se

puede aumentar en caso necesario hasta 10-20 mg cada 90

minutos. Se puede alternar dos veces por semana HCG 1.500

IE y HMG 150 IE (FSH) por vía intramuscular.

> Hiperprolactinemia: agonistas de la dopamina.

En pacientes con autoanticuerpos contra los espermatozoides

no se recomiendan los corticoesteroides, debido a sus graves

efectos secundarios y a su falta de eficacia probada.

Tratamiento quirúrgico

Varicocele

El tratamiento del varicocele es tema de controversia en androlo-

gía médica. Dicha controversia no se basa sólo en la necesidad real
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de tratar el varicocele, sino también en la importancia del varicoce-

le en la alteración de la espermatogénesis. Los resultados de una

cantidad considerable de estudios no aleatorizados “respaldan” la

idea de que el varicocele puede ser causa de infertilidad. No obs-

tante, un reciente estudio prospectivo aleatorizado comparativo

entre el tratamiento del varicocele y el asesoramiento, no mostró

diferencias en las probabilidades de conseguir un embarazo. No

obstante, en grupos reducidos de pacientes y en estudios no publi-

cados se muestran ventajas en favor del tratamiento.

Para tratar el varicocele existen varias técnicas quirúrgicas y

radiológicas. Si el tratamiento tiene éxito, se produce una mejo-

ra significativa de la calidad del semen en, por lo menos, el 44%

de los hombres tratados.

Epididimovasostomía microquirúrgica

Únicamente deberían utilizar este procedimiento los urólogos

con experiencia en microcirugía. Teniendo en cuenta su limi-

tado efecto en las probabilidades de conseguir un embarazo

(20-30%), se aconseja combinar la epididimovasostomía con la

aspiración epididimal microquirúrgica de esperma (MESA) y la

crioconservación de los espermatozoides recolectados para la

ICSI. La epididimovasostomía está indicada en caso de obstruc-

ción congénita y adquirida del epidídimo, con una espermato-

génesis normal (biopsia testicular).

Vasovasostomía

La vasovasostomía se puede realizar macro o microscópicamente,

aunque esta última técnica es más eficaz en el aumento de las
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probabilidades de conseguir un embarazo. Las probabilidades de

iniciar un embarazo son proporcionalmente inversas al intervalo

de obstrucción y se reduce a menos del 50% al cabo de 8 años. El

desarrollo de anticuerpos antiesperma, la calidad del semen y la

edad de la pareja son factores pronóstico importantes. En aproxi-

madamente el 20% de los hombres sometidos a una vasova-

sostomía, en el plazo de un año la calidad del esperma se deterio-

ra hasta la azoospermia o la oligospermia grave. La baja calidad del

esperma y los autoanticuerpos impiden con frecuencia el embara-

zo espontáneo, por lo que está indicada la reproducción asistida.

MESA

La MESA, combinada con la ICSI, está indicada cuando no se

puede realizar una reconstrucción (vasovasostomía o epididi-

movasostomía) o ésta ha sido infructuosa. La aspiración percu-

tánea de esperma desde la cabeza del epidídimo (PESA) sería

otra alternativa. Si el procedimiento -MESA o PESA- no produce

espermatozoides o produce una cantidad muy baja de esper-

matozoides móviles, se puede realizar una biopsia con extrac-

ción testicular de esperma (TESE) para ser utilizado en la ICSI.

Incisión transuretral de los conductos 

eyaculatorios o del quiste prostático de la línea media

Las obstrucciones distales del tracto genital están causadas ge-

neralmente por infecciones de la uretra prostática y sus glándu-

las, o por un quiste prostático de la línea media. El tratamiento

de la obstrucción mediante una incisión transuretral del quiste

o de los conductos eyaculatorios puede mejorar la calidad del

semen y, ocasionalmente, producir un embarazo espontáneo.
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Disfunción sexual

Para el tratamiento de la disfunción sexual, remítase a las Di-

rectrices de la EAU sobre disfunción eréctil.

Trastornos eyaculatorios

Puede haber eyaculación retrógrada o aneyaculación:

> En enfermedades neurológicas, como la esclerosis múltiple, la

diabetes mellitus (neuropatía) y las lesiones en la médula espinal.

> Después de cirugía prostática y de cuello de vejiga, de simpa-

tectomía y de cirugía retroperitoneal, como la disección gan-

glionar de tumores testiculares.

> Durante el tratamiento antidepresivo.

A menudo no se halla la causa de la eyaculación retrógrada. El

diagnóstico se basa en la anamnesis y en la valoración del exa-

men microscópico de orina posteyaculatoria. Cabe sospechar

eyaculación retrógrada si el volumen del eyaculado es muy es-

caso (eyaculación parcialmente retardada).

El objetivo esencial del tratamiento de la eyaculación retrógra-

da es eliminar la causa del trastorno o recolectar espermatozoi-

des de la orina postorgásmica.

La aneyaculación se puede tratar con estimulación vibratoria o

con técnicas de electroeyaculación. Es posible inducir la eyacu-

lación en cerca del 90% de los pacientes con lesiones en la mé-
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dula espinal, pero la calidad del semen suele ser baja, con una

escasa cantidad de espermatozoides con capacidad de movi-

miento. Debido a ello, los resultados de la reproducción asisti-

da en los pacientes con lesiones en la médula espinal, como la

inseminación intrauterina, son decepcionantes. A menudo se

solicitan fertilización in vitro e ICSI.
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Introducción

Las infecciones del tracto urinario plantean un grave problema

sanitario, debido en parte, a la frecuencia con la que ocurren. La

evidencia clínica y experimental respaldan la idea de que la vía

más común de las infecciones del tracto urinario (ITU) es la

ascensión de microorganismos por la uretra, especialmente de

origen intestinal (como por ejemplo, Escherichia coli y otras

bacterias intestinales). Esto explica la mayor frecuencia de ITU

en la mujer que en el hombre y el riesgo de infección postcate-

terismo o instrumentación vesical.

Clasificación y definiciones

Por razones prácticas, las ITU y del aparato genital masculino se

clasifican en categorías definidas según la predominancia de los

síntomas clínicos (tabla I).

Infecciones del tracto 
urinario y del aparato

genital masculino

K.G. Naber (Presidente), M.C. Bishop, 
T.E. Bjerklund-Johansen, H. Botto, M. Çek, M. Grabe, 

B. Lobel, J. Palou y P. Tenke

 



En la tabla II se enumeran las definiciones de bacteriuria y piuria.

Bacteriuria asintomática

La bacteriuria asintomática es el resultado de dos urocultivos

positivos hechos con más de 24 horas de diferencia que contie-
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Tabla I
Clasificación de las infecciones 

del aparato urinario y genital masculino

> ITU inferior sin complicaciones (cistitis)

> Pielonefritis sin complicaciones

> ITU complicadas, con o sin pielonefritis

> Urosepsis

> Uretritis

> Prostatitis, epididimitis, orquitis

Tabla II Bacteriuria significativa en los adultos

1. ≥ 103 uropatógenos/ml de orina femenina del chorro medio en
cistitis aguda sin complicaciones

2. ≥ 104 uropatógenos/ml de orina femenina del chorro medio en
pielonefritis aguda sin complicaciones

3. ≥ 103 uropatógenos/ml de orina del chorro medio femenina o ≥
104 uropatógenos/ml de orina del chorro medio masculina (o en
catéter urinario recto en la mujer) en infecciones complicadas del
tracto urinario

4. En una muestra de orina obtenida por punción vesical suprapúbi-
ca, cualquier recuento bacteriano es importante

 



nen 103 uropatógenos/ml de la misma cepa bacteriana (gene-

ralmente sólo se puede detectar la especie).

Piuria

Se diagnóstica piuria cuando hay diez leucocitos por campo de

gran aumento (x 400) en el sedimento resuspendido de una alí-

cuota de orina centrifugada o por mm3 de orina no centrifuga-

da. En la exploración rutinaria también se puede utilizar el mé-

todo de las tiras reactivas, comprendido un test de leucocito es-

terasa y la determinación de hemoglobina y nitritos.

Uretritis

La uretritis sintomática se caracteriza por la disuria y la elimina-

ción purulenta.

Clasificación de la prostatitis/síndrome 
de dolor pélvico crónico (SDPC)

Se recomienda el uso de la clasificación del Instituto Nacional

de la Diabetes y las Enfermedades Digestivas y Renales

(NIDDK/NIH) (tabla III).
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Epididimitis, orquitis

La mayoría de los casos de epididimitis, con o sin orquitis, están

causados por uropatógenos comunes. En este tipo de infeccio-

nes, la obstrucción del orificio de salida de la vejiga y las mal-

formaciones urogenitales son factores de riesgo.

Diagnóstico

ITU (en general)

En los diagnósticos habituales se recomienda hacer la anamne-

sis de la patología, una exploración física y un análisis de orina

con tiras reactivas para identificar leucocitos, glóbulos rojos y

nitritos. Excepto en los episodios aislados de infección no com-

plicada del tracto urinario inferior (cistitis) en mujeres sanas y

premenopáusicas, en todos los demás tipos de ITU se reco-
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Tabla III
Clasificación de la prostatis 

según el NDDIK/NIH

I Prostatitis bacteriana aguda

II Prostatitis bacteriana crónica

III Síndrome de dolor pélvico crónico (SDPC)

A. SDPC inflamatorio: leucocitos en secreción prostática
espontánea (SPE)/orina postmasaje prostático (VB3)/semen

B. SDPC no inflamatorio: sin leucocitos en SPE/orina post-
masaje prostático (VB3)/semen

IV Prostatitis inflamatoria asintomática (prostatitis histológica)

 



mienda un urocultivo antes de iniciar el tratamiento, a fin de

que el tratamiento antimicrobiano se reajuste si es necesario.

Pielonefritis

En caso de sospecha de pielonefritis, puede ser necesario eva-

luar el tracto urinario superior, para descartar la obstrucción del

tracto urinario superior o cálculos renales.

Uretritis

La uretritis piógena se detecta mediante una tinción de Gram de

la secreción o de un frotis uretral que muestre más de cinco leu-

cocitos por campo de gran aumento (x 1.000) y, en casos de go-

norrea, los gonococos se localicen intracelularmente en forma

de diplococos gramnegativos. Es diagnóstico un test de estera-

sa leucocitaria positivo o más de 10 leucocitos por campo de

gran aumento (x400) en muestra de primera orina de la mañana.

Prostatitis/síndrome de dolor pélvico crónico

En pacientes con síntomas similares a la prostatitis se debe

intentar diferenciar entre prostatitis bacteriana y síndrome de

dolor pélvico crónico. Si se pueden descartar infecciones agu-

das del tracto urinario y enfermedades de transmisión sexual,

la mejor manera es mediante el test de Meares y Stamey.
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Tratamiento y profilaxis

El tratamiento de las ITU depende de varios factores. La tabla IV

facilita una visión general de los agentes patógenos y antimicro-

bianos y la duración del tratamiento para los diferentes casos.

136

Tabla IV
Tratamientos antimicrobianos 

recomendados en Urología

Diagnóstico Agente patógenos T
/especies más frecuentes

Cistitis aguda y sin complicaciones

Pielonefritis aguda 
y sin complicaciones

ITU con factores de complicación

ITU nosocomiales

Pielonefritis aguda 
complicada

E. coli
Klebsiella
Proteus
Estafilococos

E. coli
Klebsiella
Proteus
Otras bacterias intestinales
Estafilococos

E. coli
Enterococos
Pseudomonas
Estafilococos

Klebsiella
Proteus

Enterobacter
Otras bacterias intestinales
(Candida)
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El tratamiento profiláctico se recomienda para pacientes con

infecciones urinarias recidivantes. Las pautas que aparecen en

la tabla V tienen una eficacia demostrada en la prevención de

las infecciones urinarias recurrentes en la mujer.

Tratamiento antimicrobiano Duración del tratamiento
empírico de inicio

TMP-SMXº
Fluoroquinolona*
Fosfomicina trometanol
Pivmecillinam
Nitrofurantoína

Fluoroquinolona*
Cefalosporina (grupo 3a)
Alternativas:
Aminopenicilina/IBL
Aminoglucósido

Fluoroquinolona*
Aminopenicilina/IBL
Cefalosporina (grupo 2)
Cefalosporina (grupo 3a)

Aminoglucósido

En caso de tratamiento inicial
fallido entre el primer y el ter-
cer día o en los casos clínica-
mente graves:

3 días
(1-) 3 días
1 día
(3-) 7 días
(5-) 7 días

(7-) 10 días

3-5 días después de la disminución
de la fiebre o del control/elimina-
ción del factor de complicación
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Prostatitis aguda y crónica

Epididimitis aguda

Urosepsis

E. coli
Otras bacterias intestinales
Pseudomonas

Enterococos
Estafilococos
Chlamydia
Ureaplasma

E. coli
Otras bacterias intestinales
Después de intervenciones
urológicas-agentes patógenos
multirresistentes:

• Pseudomonas
• Proteus
• Serratia
• Enterobacter

TMP-SMX = Trimetoprima y sulfametoxazol 

IBL = Inhibidor de  β-lactamasas

ITU = Infecciones del tracto urinario

* Fluoroquinolona con excreción principalmente renal (ver texto)

º sólo en zonas con tasa de resistencia inferior al 20% (para E. coli)
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Antipseudomonas activo:
Fluoroquinolona si no se ha 
utilizado al inicio
Acilaminopenicilina/IBL
Cefalosporina (grupo 3b)
Carbapeneme
± aminoglicósido
En caso de Candidas:
Fluconazol
Amfotericina B

Fluoroquinolona*
Alternativa en prostatitis bacte-
riana aguda:
Cefalosporina (grupo 3a/b)

En caso de Chlamydia
o Ureaplasma
Doxiciclina
Macrólidos

Cefalosporina (grupo 3a/b)
Fluoroquinolona*
Acilaminopenicilina/IBL anti-
pseudomonas activo
Carbapeneme
± aminoglicósido

Agudo:
2-4 semanas

Crónico:

4-6 semanas o más

3-5 días después de la disminución
de la fiebre o del control/elimina-
ción del factor de complicación



Casos especiales

ITU durante el embarazo

La bacteriuria asintomática se trata con una pauta de siete días ba-

sada en pruebas de sensibilidad. En las infecciones recidivantes (sin-

tomáticas o asintomáticas) se puede utilizar cefalexina a razón de

125-250 mg/día, o nitrofurantoína 50 mg/día, de forma profiláctica.

ITU en mujeres postmenopáusicas

Para las mujeres con infección recurrente se recomienda estriol

intravaginal. Si no resulta eficaz, añadir profilaxis antibiótica.

ITU en los niños

Los periodos de tratamiento se deberían ampliar a 7-10 días. No

se aconseja utilizar tetraciclinas ni fluoroquinolonas, debido a

su efecto adverso sobre los dientes y cartílagos.

ITU agudas y sin complicaciones en hombres jóvenes

El tratamiento debe durar un mínimo de siete días.

ITU complicadas debidas a problemas urológicos

Si se desea lograr una cura permanente, se debe tratar el tras-

torno subyacente. Cuando sea posible, el tratamiento se basa-

rá en un urocultivo que evite la inducción de cepas resistentes.
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La sepsis en Urología (sepsis urinaria)

Los pacientes con ITU pueden desarrollar sepsis. Los síntomas

precoces de respuesta inflamatoria sistémica (fiebre o hipotermia,

taquicardia, taquipnea, hipotensión, oliguria o leucopenia) se de-

ben considerar los primeros signos de posible insuficiencia mul-

tiorgánica. Además de administrar el tratamiento antibiótico ade-

cuado, puede ser necesario aplicar medidas de reanimación car-

diovascular conjuntamente con un especialista de cuidados inten-

sivos. Se debe drenar cualquier obstrucción del tracto urinario.
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Tabla V Recomendaciones para la profilaxis antimicro-
biana de las ITU recidivantes no complicadas

Agente1

Pauta estándar

Nitrofurantoína
Nitrofurantoína macrocristalina
TMP-SMX

TMP
Fosfomicina trometamol

Infecciones intercurrentes 

Ciprofloxacino
Norfloxacino
Pefloxacino

Durante el embarazo

Cefalexina
Cefaclor

Dosis

50 mg/día
100 mg/día
40/200 mg/día 
o tres veces por semana
100 mg/día
3 g/10 días

125 mg/día
200-400 mg/día
800 mg/semana

125 mg/día
250 mg/día

TMP/SMX = Trimetoprima y sulfametoxazol
1Tomar antes de acostarse

 



Seguimiento de los pacientes con ITU

> En el seguimiento rutinario de las ITU no complicadas y de las

pielonefritis en la mujer basta el análisis de orina con tiras

reactivas.

> En las mujeres con ITU recidivante, antes de transcurridas dos

semanas se recomienda repetir el urocultivo, hacer una prue-

ba antimicrobiana y examinar el tracto urinario.

> En las personas mayores, la ITU recidivante de nueva aparición

puede requerir una exploración completa del tracto urinario.

> En las ITU masculinas se debe hacer un examen urológico de

los pacientes adolescentes, de los casos de infección recidi-

vante y de todos los casos de pielonefritis. Esta recomenda-

ción se aplica, asimismo, a los pacientes con prostatitis, epi-

didimitis y orquitis.

> En los menores, el examen está indicado después de dos epi-

sodios de ITU en niñas y de un episodio en niños. Las pruebas

recomendadas son una ecografía del tracto urinario comple-

mentada con una cistouretrografía de vaciado.

Uretritis

Las siguientes directrices de tratamiento cumplen las recomen-

daciones del Center for Disease Control and Prevention (2002).

En el tratamiento de la gonorrea se pueden aconsejar los si-

guientes tratamientos antimicrobianos:
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Si el tratamiento es infructuoso, cabe considerar las infecciones

por Trichomonas vaginalis y/o mycoplasma spp. Éstas se tratan

con una combinación de metrozidanol (2 g por vía oral en una

sola dosis) y eritromicina (500 mg por vía oral, cuatro veces al

día durante siete días).

Prostatitis

La prostatitis bacteriana aguda puede ser una infección grave. Es

necesario administrar por vía parenteral altas dosis de antibióti-
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De primera elección

Cefixima 400 mg por vía oral en una sola dosis.
Ceftriaxona 125 mg por vía intramuscular en una sola dosis (con
anestesia local).

De segunda elección

Ciprofloxacino 500 mg por vía oral, u
ofloxacino 400 mg por vía oral, o
levofloxacino 250 mg por vía oral en una sola dosis.

Como la gonorrea se acompaña a menudo de infección por Chlamy-
dia, se debe añadir al anterior un tratamiento activo anticlamidia. El
siguiente tratamiento se ha aplicado con éxito en las infecciones por
Chlamydia trachomatis.

De primera elección

Azitromicina 1 g (= 4 caps@ 250 mg) por vía oral en una sola dosis.
Doxiciclina 100 mg por vía oral, dos veces por día durante siete días.

De segunda elección

Eritromicina 500 mg por vía oral, cuatro veces al dia durante siete días
Ofloxacino 300 mg por vía oral, dos veces por dia, o
levofloxacino 500 mg por vía oral, una vez por dia durante siete días.

 



cos bactericidas, como un aminoglucósido y un derivado de la

penicilina o una cefalosporina de tercera generación hasta que

disminuya la fiebre y los parámetros de infección recuperen la

normalidad. En los casos menos graves se puede administrar

una fluoroquinolona por vía oral durante un mínimo de diez días.

En la prostatitis bacteriana crónica y en el síndrome de dolor

pélvico inflamatorio se debe administrar una fluoroquinolona o

trimetoprima por vía oral durante dos semanas a partir del diag-

nóstico inicial. Posteriormente se debe volver a evaluar al pa-

ciente y mantenerle con antibióticos sólo si los cultivos previos

al tratamiento son positivos, o si el paciente comunica mejoría

por el tratamiento. Se recomienda un periodo de tratamiento

total de 4-6 semanas.

Tratamiento combinado 
de antibióticos y α-bloqueantes

Los estudios urodinámicos muestran una mayor presión de cie-

rre uretral en los pacientes con prostatitis crónica. En el síndro-

me de dolor pélvico crónico inflamatorio, el tratamiento combi-

nado de α-bloqueantes con antibióticos presenta una mayor

tasa de curación que la terapia sólo con antibióticos. Muchos

urólogos optan por este tratamiento.

Cirugía

Generalmente, en el tratamiento de la prostatitis se debe evitar

la cirugía, excepto para drenar abscesos prostáticos.
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Epididimitis, orquitis

Antes del tratamiento antimicrobiano se debería obtener una

muestra de orina del chorro medio y un frotis uretral para su aná-

lisis microbiológico. El tratamiento farmacológico de primera

elección deberían ser fluoroquinolonas, especialmente aquellos

agentes que actúan bien contra C. trachomatis (como ofloxacino

o levofloxacino) debido a su amplio espectro antibacteriano y a

su fácil difusión en los tejidos del tracto urogenital. En los casos

producidos por C. trachomatis también se puede continuar el

tratamiento con doxiciclina a razón de 200 mg/día durante un

periodo total de tratamiento de, por lo menos, dos semanas. Los

macrólidos son otra alternativa. En las infecciones causadas por

C. trachomatis también se debe tratar a la pareja sexual.

Profilaxis antibacteriana 
perioperatoria en la cirugía urológica

El objetivo principal de la profilaxis antimicrobiana en urología

es prevenir infecciones genitourinarias sintomáticas o febriles,

como la pielonefritis aguda, la prostatitis, la epididimitis y la

sepsis urinaria, así como las infecciones graves de la herida qui-

rúrgica. En la tabla VI figuran las recomendaciones para la pro-

filaxis antibacteriana perioperatoria a corto plazo en las inter-

venciones urológicas estándar.
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Tabla VI Recomendaciones para la profilaxis antibacteriana
perioperatoria en la cirugía urológica

Procedimiento

Biopsia transrectal 
de la próstata

Cistoscopia
Estudio urodinámico

Ureteroscopia

Patógenos Profilaxis
(que cabe esperar)

Bacterias intestinales Todos los pacientes
¿Anaerobias?

Bacterias intestinales No
Enterococos
Estafilococos

Bacterias intestinales No
Enterococos
Estafilococos

ESWL

Ureteroscopia de 
cálculo distal sin
complicaciones

Ureteroscopia de 
cálculo próximo o
impactado y 
extracción percutá-
nea de cálculo

RTU de la próstata

RTU del tumor de
vejiga

Bacterias intestinales No
Enterococos

Bacterias intestinales No
Enterococos
Estafilococos

Bacterias intestinales Todos los pacientes
Enterococos
Estafilococos

Bacterias intestinales Todos los pacientes
Enterococos

Bacterias intestinales No
Enterococos

Procedimientos diagnósticos

Cirugía endourológica y ESWL
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Antibióticos

Fluoroquinolonas TMP ± SMX
Metronidazol

Cefalosporina 2ª generación
TMP ± SMX

Cefalosporina 2ª generación
TMP ± SMX

Observaciones

Pauta breve ( ≤ 72 horas)

A tener en cuenta en pacientes
de riesgo

Cefalosporina 2ª o 3ª genera-
ción TMP ± SMX
Aminopenicilina/IBL

Cefalosporina 2ª o 3ª genera-
ción TMP ± SMX
Aminopenicilina/IBL

Cefalosporina 2ª o 3ª genera-
ción TMP ± SMX
Aminopenicilina/IBL

Cefalosporina 2ª o 3ª genera-
ción TMP ± SMX
Aminopenicilina/IBL

Cefalosporina 2ª o 3ª genera-
ción TMP ± SMX
Aminopenicilina/IBL

En pacientes con stent o con
tubo de nefrostomía
A tener en cuenta en pacientes
de riesgo

En pacientes con stent o con
tubo de nefrostomía
A tener en cuenta en pacientes
de riesgo

Pauta breve, duración 
a determinar
Se sugiere por vía intravenosa

Los pacientes de bajo riesgo y
próstata pequeña no requieren
profilaxis

A tener en cuenta en pacientes
de riesgo y con tumores necróti-
cos de gran tamaño
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Cirugías limpias

Cirugía limpia conta-
minada (apertura de
tracto urinario)

Limpias contamina-
das (uso de segmen-
tos intestinales)

Implante de prótesis

Laparoscopia

Patógenos relacionados No
con la piel (estafilococos)
Urapatógenos asociados
a catéter

Bacterias intestinales Recomendado
Enterococos
Estafilococos

Bacterias intestinales Todos los pacientes
Enterococos
Anaerobias
Bacterias relacionadas
con la piel

Bacterias Todos los pacientes
relacionadas con
la piel (estafilococos)

Cirugía urológica abierta

IBL= Inhibidor de β-lactamasas

TMP ± SMX = Trimetoprima con o sin sulfametoxazol (cotrimoxazol)
ESWL= Litotricia extracorpórea por ondas de choque
RTU = Resección transuretral
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Cefalosporina 2ª o 3ª genera-
ción TMP ± SMX
Aminopenicilina/IBL

Cefalosporina 2ª o 3ª 
generación
Metrozinadol

Cefalosporina 2ª o 3ª 
generación
Penicilina (penicilinasa 
estable)

A tener en cuenta en pacientes
de alto riesgo.
Breve tratamiento después de la
implantación de un catéter 

Pauta perioperatoria única

Como en la cirugía de colon

Como en la cirugía abierta

El presente texto resumido está basado en la versión extensa 
de las Guías EAU (ISBN 90-70244-37-3) disponibles para todos los
miembros de la Asociación Europea de Urología en su página web
http://www.uroweb.org
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Introducción

La prevalencia de la incontinencia urinaria es mucho mayor en

la mujer que en el hombre, y su incidencia aumenta de forma

significativa con la edad.

Diagnóstico

El primer contacto del paciente con los servicios sanitarios

siempre debe centrarse en pruebas de diagnóstico básicas, co-

mo la exploración física y una anamnesis minuciosa del pacien-

te, porque este abordaje es fácilmente asequible.

Si el diagnóstico de la patología requiere estudios ulteriores de-

bido a situaciones complejas, como una vejiga neuropática por

Incontinencia urinaria

(Texto actualizado en marzo de 2005)

J. Thüroff (Presidente), P. Abrams, 
K.E. Andersson, W. Artibani, E. Chartier-Kastler, 

C. Hampel, Ph. Van Kerrebroeck

 



ejemplo, o si el tratamiento de inicio ha resultado infructuoso,

será necesario efectuar un diagnóstico especializado y aplicar

modalidades de tratamiento subespecíficas.

Por razones prácticas, las directrices que aquí se presentan se

han dividido en función de las subpoblaciones a las que van dirigi-

das (mujeres, hombres, pacientes con vejiga neuropática, pacien-

tes geriátricos y niños). Cada algoritmo de tratamiento se cons-

truye de forma cronológica y comprende los siguientes puntos:

1. Estudio de los síntomas y anamnesis del paciente.

2. Valoración clínica de los síntomas y de los trastornos.

3. Determinación del estado y de la fisiopatología subyacente.

4. Modalidades terapéuticas subdivididas en tratamiento de ini-

cio y tratamiento especializado.

Para su comparación e investigación, los cuestionarios de pun-

tuación de síntomas y de calidad de vida deberían estar estan-

darizados. El cuestionario validado ICIQ-SF, elaborado por el

Comité International sobre Incontinencia, es un buen compro-

miso entre las expectativas científicas y la práctica, por lo que

se recomienda en la investigación de la incontinencia urinaria.
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Algoritmo 1

Inicial
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La introducción de la duloxetina, con una equilibrada inhibición

de la recaptación de serotonina y de norepinefrina, ha mejora-

do el arsenal terapéutico farmacológico del tratamiento de la

incontinencia en la mujer. Su eficacia es especialmente prome-

tedora si se combina con ejercicios para el suelo pélvico.

En las pacientes que presentan incontinencia mixta se debe tra-

tar primero la patología más importante.

A las mujeres con historial médico complejo, cuyo residuo post-

miccional supera el 10% de capacidad vesical, es necesario apli-

carles un tratamiento especializado. Además, las pacientes con

prolapso importante de órganos pélvicos y/o con tratamiento ini-

cial infructuoso se deben derivar inmediatamente al especialista.
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Algoritmo 2

En las pacientes con síntomas que sugieren incontinencia de

urgencia, sólo se puede distinguir la urgencia motora (detrusor

hiperactivo) de la urgencia sensorial (hipersensibilidad vesical)

mediante una cistomanometría.
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Estudios recientes han mostrado resultados prometedores en

el tratamiento de la incontinencia de urgencia mediante inyec-

ciones de toxina botulínica de tipo A en el músculo detrusor.

Como la toxina botulínica no ha sido aprobada para esta indica-

ción, este tratamiento se restringe a centros especializados.
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Algoritmo 3
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Algoritmo 4
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Algoritmo 5

Inicial

Si el tratamiento empírico de inicio resulta infructuoso, se indi-

ca un tratamiento especializado en todos los casos de inconti-

nencia neurógena.
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Algoritmo 6
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Algoritmo 7
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Debido a que su estado de salud general suele estar afectado,

los pacientes geriátricos discapacitados pueden no ser tributa-

rios de protocolos de tratamiento primario. En este caso, o si los

intentos de tratamiento de inicio resultan infructuosos, para

alcanzar la “contención” de la incontinencia o la denominada

incontinencia dependiente se indica una nueva valoración por

parte del especialista y la modificación de los procedimientos.

El tratamiento especializado de la incontinencia urinaria en pa-

cientes geriátricos discapacitados es individualizado, porque

depende mucho del estado del paciente.
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Algoritmo 8

La medida de la orina residual postvaciado (PVR) es un paráme-

tro de diagnóstico importante que se debe evaluar en los pa-

cientes con historial complejo.

Si falla cualquiera de las modalidades de tratamiento inicial, es

necesario aplicar un tratamiento especializado.

Todo tipo de incontinencia urinaria compleja que requiera trata-

miento especializado necesita un estudio urodinámico más pro-
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fundo y una nueva valoración del PVR, porque las estrategias de

tratamiento dependen mucho de que el diagnóstico sea correc-

to. Generalmente, deben ser individualizadas.

Algoritmo 9
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Conclusión

Habida cuenta de que en toda Europa suele haber urólogos dis-

ponibles, su intervención no debería restringirse al nivel de “tra-

tamiento especializado”. Aunque esto parece replantear la divi-

sión de los algoritmos en “tratamientos de inicio” y “especiali-

zados”, se recomienda vivamente la participación del especia-

lista desde el primer momento, incluso en la primera visita del

paciente. Con ello se evitan diagnósticos caros e innecesarios,

descorazonadores fracasos de tratamiento y una prolongación

innecesaria del curso de la enfermedad en manos de “genera-

listas” menos experimentados.
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Introducción

La disfunción neurógena del tracto urinario inferior (DNTUI) pue-

de estar causada por patologías y acontecimientos que afectan

al sistema nervioso que controla el tracto urinario inferior (TUI).

Las disfunciones que de ello se derivan, dependen en gran me-

dida, de la localización y la extensión de la lesión neurológica.

Clasificación

La clasificación de la DNTUI intenta posibilitar la comprensión y

gestión de la misma y facilitar una terminología estándar de los

procesos de esta patología. La función normal del TUI depende

de la integración neuronal en, y entre, los sistemas nerviosos

central, medular y periférico. La mayor parte de la DNTUI depen-

de de la localización y extensión de la lesión:

Disfunción neurógena 
del tracto urinario inferior

M. Stöhrer (Presidente), D. Castro-Díaz, 
E. Chartier-Kastler, G. Kramer, A. Mattiasson 

y J-J. Wyndaele



> Suprapontina o pontina.

> Medular suprasacra.

> Subsacra y periférica.

Se han sugerido varios sistemas de clasificación funcional, pero

en la práctica clínica se recomienda utilizar el sistema simple

de clasificación de Madersbacher basado en las consecuencias

terapéuticas (fig. 1). Este sistema se basa en el concepto clíni-

co de que en el diagnóstico, la diferenciación importante reside

en la presión máxima o mínima del detrusor durante la fase de

llenado y reposo del esfínter uretral, y de no relajación o disiner-

gia detrusor-esfínter (DDE) durante la fase de vaciado. Un esfín-

ter no relajado o con DDE provoca una fuerte presión sobre el

detrusor durante la fase de vaciado.

Diagnóstico

Tanto en la DNTUI congénita como en la adquirida el diagnóstico

y el tratamiento se deben realizar cuanto antes, incluso si los sig-

nos neuropatológicos asociados son normales, porque se pue-

den producir cambios irreversibles, especialmente en niños con

mielomeningocele y en pacientes con lesiones medulares trau-

máticas. También cabe recordar que la disfunción del TUI puede

ser el motivo principal de consulta de una patología neurológica.
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En la tabla I figuran las directrices referidas a la pauta diagnósti-

ca, a la anamnesis y a la exploración física. En la tabla II figura una

lista de temas especialmente importantes para la anamnesis.
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Figura. 1. Sistema de clasificación funcional en lesiones neurógenas comunes. 
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Tabla I
Directrices para la pauta diagnóstica,
la anamnesis y la exploración física

El diagnóstico y el tratamiento de la DNTUI se deben realizar
cuanto antes

Anamnesis
> Es obligatorio realizar una amplia anamnesis centrada en los sín-

tomas pasados y presentes y en el estado de las funciones urina-
ria, intestinal, sexual y neurológica, así como en el estado general
que puede afectar a alguna de ellas

> Se debe prestar especial atención a la posible existencia de sig-
nos de alarma, como dolor, infección, hematuria, fiebre, etc., que
merecen diagnósticos específicos más exhaustivos

> Se debe hacer una anamnesis para cada una de las cuatro funcio-
nes mencionadas

Exploración física
> Al planificar estudios en profundidad se deben tener en cuenta las

limitaciones individuales del paciente
> El estado neurológico se debe describir de la forma más completa

posible. Se deben evaluar la sensibilidad y todos los reflejos del
área urogenital

> Se deben controlar exhaustivamente las funciones del esfínter
anal y del suelo pélvico

> Debe hacerse un urocultivo, una analítica de sangre, una técnica
de imagen, una flujometría libre y una cuantificación de orina resi-
dual y de la de incontinencia



Urodinamia

La urodinamia es el único método objetivo para evaluar la fun-

ción del TUI. Es especialmente útil en los pacientes con DNTUI,

concretamente con detrusor hiperactivo. En la tabla III figuran

las directrices para la urodinamia y la uroneurofisiología.
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Tabla II
Aspectos importantes 

en la anamnesis de la DNTUI

> Anomalías congénitas con posibles consecuencias neurológicas
> Trastornos metabólicos con posibles consecuencias neurológicas
> Tratamiento anterior, comprendidas las intervenciones quirúrgicas
> Medicación actual
> Hábitos como el tabaquismo, la ingesta de alcohol o de drogas

adictivas
> Infecciones en el tracto urinario
> Calidad de vida
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Manifestaciones comunes de la DNTUI

Los rasgos comunes de la DNTUI que se enumeran en la tabla

IV requieren una evaluación neurológica más profunda, porque

la disfunción del TUI puede ser el motivo principal de consulta

de una DNTUI.
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Tabla III
Directrices para la urodinamia 

y la uroneurofisiología

> Para demostrar la función o disfunción del TUI es necesario reali-
zar estudios urodinámicos 

> Se recomienda vivamente un registro vesical
> Antes de planificar la urodinamia invasiva es básico realizar una

flujometría libre  y evaluar la orina residual
> El “patron oro” de la urodinamia invasiva en los pacientes con

DNTUI es la videourodinamia. Si ello no es posible, se deberá reali-
zar una cistomanometría de llenado, seguida de un estudio de
presión-flujo

> Se debe utilizar una medida de llenado fisiológico y suero salino a
temperatura corporal

> En los pacientes con tracto superior de riesgo es importante estu-
diar el punto de presión de pérdida del detrusor (DLPP)

> Las pruebas neurofisiológicas específicas son procedimientos
optativos
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Tratamiento

El principal objetivo de cualquier tratamiento para la DNTUI es

preservar el tracto urinario superior. Otros objetivos importantes

son la mejora de la continencia urinaria y de la calidad de vida

del paciente, así como la restitución de parte o la totalidad de la

función normal del TUI. También se deben tener en cuenta el gra-

do de incapacidad del paciente, la relación entre costes y be-

neficios, la dificultad técnica y las complicaciones potenciales.

Tratamiento conservador no invasivo

1. Vaciado vesical asistido.

El vaciado vesical incompleto es un importante factor de ries-

go de ITU, de desarrollo de una mayor presión intravesical

Tabla IV Manifestaciones comunes de la DNTUI

Fase de llenado
> Hiposensibilidad o hipersensibilidad
> Sensaciones neurovegetativas
> Poca distensibilidad
> Vejiga de gran capacidad
> Hiperactividad del detrusor, espontánea o provocada
> Ausencia de actividad contráctil del esfínter

Fase de vaciado
> Ausencia de actividad contráctil del detrusor 
> DDE
> Uretra no relajada
> Cuello de la vejiga no relajado



durante la fase de llenado y de incontinencia. Por ello, en los

pacientes con DNTUI se utilizan métodos para mejorar el pro-

ceso de vaciado.

2. Rehabilitación del tracto urinario inferior.

En algunos casos específicos pueden ser eficaces el trata-

miento de modificación de conducta, los ejercicios muscula-

res del suelo pélvico, la electroestimulación del suelo pélvico

y la biorretroalimentación.

3. Tratamiento farmacológico.

No existe tratamiento farmacológico para la DNTUI. La mayor

parte de los fármacos que se utilizan sólo resuelven parte de

los problemas o se suman a otros procedimientos.

En la tabla V figuran las directrices para el tratamiento conser-

vador no invasivo.
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Tabla V
Directrices para el tratamiento 

conservador no invasivo

> El principal objetivo de cualquier tratamiento es preservar el trac-
to urinario superior

> El pilar principal del tratamiento del detrusor hiperactivo es el tra-
tamiento farmacológico anticolinérgico

> En algunos casos específicos la rehabilitación y la neuromodula-
ción pueden resultar eficaces

> El uso de un colector peneano o las compresas absorbentes pue-
den reducir la incontinencia a una situación socialmente aceptable

> Los métodos de vaciado vesical asistido se deben utilizar con
mucha cautela 



Tratamiento mínimamente invasivo

Cateterismo

El cateterismo intermitente realizado por uno mismo o por ter-

ceros es el tratamiento de referencia para la DNTUI en pacien-

tes con hipoactividad del detrusor o ausencia de contractilidad

vesical y en pacientes con un control suficiente de la hiperacti-

vidad del detrusor.

En la tabla VI figuran las directrices para el cateterismo.
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Tabla VI Directrices para el cateterismo

> El tratamiento estándar para pacientes incapaces de vaciar la veji-
ga es el cateterismo intermitente (CI)

> El paciente debe ser bien instruido sobre la técnica y los riesgos
del CI

> El método de elección es el CI aséptico
> La medida del catéter es de 12-14 Fr
> La frecuencia del CI es de 4-6 veces por día
> El volumen de la vejiga debe permanecer por debajo de 400 ml y

la orina residual post-CI debe ser escasa
> El cateterismo transuretral y suprapúbico permanente sólo se

debe utilizar en casos excepcionales y bajo estricto control y, ade-
más, se debe cambiar frecuentemente. Es preferible utilizar el
catéter de silicona y cambiarlo cada 2-4 semanas. El catéter de
látex (recubierto) se debe cambiar cada 1-2 semanas



Tratamiento farmacológico intravesical

Los anticolinérgicos para reducir la hiperactividad del detrusor

también se pueden aplicar intravesicalmente. Los efectos ad-

versos se reducen mediante diversas aplicaciones.

La toxina botulínica provoca una denervación química prolonga-

da, pero reversible, que dura unos nueve meses. Las inyeccio-

nes de toxina se cartografían sobre el detrusor a dosis que va-

rían en función de la preparación utilizada. Un efecto adverso

poco frecuente es la debilidad muscular generalizada.

Electroestimulación intravesical

La electroestimulación intravesical aumenta la sensación de lle-

nado vesical y de urgencia de vaciado y puede restituir el con-

trol voluntario del detrusor. Los candidatos ideales son los pa-

cientes con lesiones periféricas, pero su músculo detrusor debe

estar intacto y deben seguir existiendo algunas conexiones afe-

rentes entre el detrusor y el cerebro.

Procedimientos para el cuello de la vejiga y la uretra

Para proteger el tracto urinario superior a menudo es necesario

reducir la resistencia en el tracto de salida vesical. La inconti-

nencia por esfuerzo que resulta de ello se puede controlar con

dispositivos externos.

En la tabla VII se enumera la efectividad de estos procedimien-

tos (a excepción del globo de dilatación, ya que a pesar de los

esperanzadores resultados iniciales, desde 1994 no se dispone

de más información).
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En la tabla VII se enumeran las directrices para el tratamiento

mínimamente invasivo.

Tratamiento quirúrgico

Procedimientos para el cuello de la vejiga y la uretra

Incrementar la resistencia subvesical aumenta la presión intra-

vesical, especialmente durante la fase de vaciado. Por consi-

guiente, estos procedimientos sólo resultan convenientes cuan-

do la actividad del detrusor está controlada, cuando no existe

un reflujo significativo y cuando, además, la uretra y el cuello de

la vejiga están en buen estado. Generalmente causan un cate-

terismo intermitente.
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Tabla VII
Directrices para el tratamiento 

mínimamente invasivo

> En la tabla VI se enumeran las directrices sobre el cateterismo
> Las inyecciones de toxina botulínica en el detrusor es la interven-

ción farmacológica intravesical más prometedora que existe para
reducir la hiperactividad del detrusor

> La electroestimulación intravesical puede funcionar en determina-
dos pacientes

> El tratamiento estándar para la DDE u otros tipos de resistencia
en el tracto de salida vesical en la zona esfinteriana es la esfinte-
rotomía mediante láser. Las inyecciones de toxina botulínica sería
el tratamiento de elección en los pacientes no tributarios de ciru-
gía de intervención. La incisión en el cuello de la vejiga es efectiva
cuando éste está fibrosado. Los implantes valvulares uretrales o
stents siguen presentando demasiadas complicaciones

> La aplicación de agentes inertes en la uretra tiene efectos inde-
seables a largo plazo



En la tabla VIII se enumeran las directrices para el tratamiento

quirúrgico.
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Tabla VIII Directrices para el tratamiento quirúrgico

Detrusor hiperactivo
> La miectomía del detrusor es una opción aceptable para tratar la

hiperactividad vesical después de fracasar otras técnicas más con-
servadoras. Es mínimamente invasivo y tiene una morbilidad mínima

> La rizotomía sacra con estimulación de raíces sacras anteriores
(SARS) en las lesiones completas y la neuromodulación con las
lesiones incompletas son tratamientos efectivos en pacientes
seleccionados.

> La ampliación de la vejiga es una opción aceptable para dismi-
nuir la presión del detrusor después de fracasar otras técnicas
menos invasivas. En el tratamiento de la fibrosis grave de la
pared vesical cabe considerar la sustitución de la vejiga

Detrusor hipoactivo
> La rizotomía, la estimulación de raíces sacras anteriores y la

neuromodulación son eficaces en pacientes seleccionados.
> La reconstitución de una vejiga funcional con músculo estriado

aún sigue en fase experimental

Uretra hiperactiva
> Para la DDE hiperactiva, véanse las directrices del tratamiento

mínimamente invasivo (tabla VII).

Uretra hipoactiva
> La colocación de la cincha de suspensión uretral o sling es un

procedimiento consolidado
> El esfínter urinario artificial es muy eficaz
> La transposición del músculo recto interno aún sigue en fase

experimental

*SARS = Electroestimuladores de raíces sacras anteriores

 



Tratamiento del reflujo vesiculouretral (RVU)

Las modalidades de tratamiento del RVU en pacientes con

DNTUI son básicamente las mismas que en otros pacientes con

reflujo. Los procedimientos estándar son las inyecciones subtri-

gonales de agentes inertes o la reimplantación ureteral. Al deci-

dir el mejor procedimiento para el paciente se deben tener en

cuenta los riesgos relativos de una cirugía más invasiva o de un

tratamiento menos efectivo.

Calidad de vida

La esperanza de vida no se debe ver afectada por la DNTUI. Con

el tratamiento adecuado y cuidados neurourológicos durante el

resto de la vida se puede garantizar una buena calidad de vida

al paciente.

Seguimiento

La DNTUI es una situación inestable y puede variar considera-

blemente en un periodo de tiempo relativamente corto. Es ne-

cesario realizar un seguimiento minucioso y controles periódi-

cos con estudios detallados cada 1-2 años.

En la tabla IX se enumeran las directrices de seguimiento.
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Conclusión

La DNTUI es una patología polifacética. Requiere un diagnóstico ex-

haustivo y específico antes de embarcarse en un tratamiento indivi-

dualizado que tenga en cuenta el estado médico y físico del pacien-

te, así como sus expectativas sociales y físicas futuras con DNTUI.

El urólogo o el urológo pediátrico puede seleccionar una moda-

lidad de tratamiento, pero cada una de ellas tiene pros y con-

tras. A pesar de la tasa de éxito de cualquiera de estos trata-

mientos elegidos, es probable que los pacientes requieran una

estrecha supervisión durante el resto de su vida.

El tratamiento adecuado sigue siempre el criterio de ser tan

efectivo como sea necesario y tan mínimamente invasivo como

sea posible.
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Tabla IX Directrices de seguimiento

> Posible ITU controlada por el mismo paciente (con una tira reactiva).
> Análisis de orina en meses alternos 
> Ecografía del tracto urinario superior y de la morfología de la veji-

ga y nivel de orina residual cada seis meses
> Exploración física y análisis de sangre y orina cada año
> Estudios detallados hechos por el especialista cada 1-2 años, y a

demanda si aparecen factores de riesgo. El estudio se especifica
en función del perfil de riesgo real del paciente, pero en cualquier
caso incluye un estudio videourodinámico y se debe realizar en un
centro neurourológico importante

> Todas las directrices enumeradas se deberán realizar con mayor
frecuencia si la patología neurológica o el estado de la DNTUI así
lo requiere
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Introducción

El dolor se define como “una experiencia sensorial y emocional

desagradable asociada a una lesión tisular real o potencial, o se

describe como si así fuera”. Existen dos tipos de dolor. El prime-

ro, se denomina nociceptivo, debido a su relación directa con los

noxious stimuli: es un componente clave de los mecanismos de

defensa del organismo y se asocia al daño o la inflamación de te-

jidos, por lo que también se denomina dolor inflamatorio. El se-

gundo, se denomina dolor neuropático y resulta de una lesión en

el sistema nervioso central o periférico. El dolor también se pue-

de subdividir en agudo o crónico. El dolor agudo aparece después

de una situación traumática, una operación o una lesión del ner-

vio. El dolor crónico que persiste después de tres meses inhibe

los sentimientos y las emociones, el pensamiento y la capacidad

de reacción, y puede limitar las relaciones sociales y el trabajo.

Tratamiento 
del dolor en Urología

E. Francesca (Presidente), P. Bader, D. Echtle, 
F. Giunta y J. Williams

Eur Urol. 2003; 44(4): 383-89

 



Nocicepción e inervación

La sensación de dolor empieza en el lugar del traumatismo tisu-

lar. El sistema nervioso periférico alerta al organismo de una

lesión potencial, enviando mensajes al sistema nervioso central

acerca de la localización y la intensidad de los noxious stimuli.

Funciona a través de fibras sensoriales altamente especializa-

das y de un grupo específico de neuronas sensoriales primarias

denominadas “nociceptores” que se subdividen en fibras ner-

viosas no mielinizadas (fibras C) y mielinizadas (fibras A).

A diferencia del dolor cutáneo, el dolor profundo es difuso y

poco localizado. Puede asociarse a respuestas neurovegetati-

vas importantes como sudor o alteraciones del ritmo cardíaco,

la presión sanguínea y la respiración. Además, el dolor profun-

do puede estar causado por estímulos que no dañan el tejido

como, por ejemplo, la distensión intestinal y vesical.

Tratamiento del dolor postoperatorio

El dolor postoperatorio aparece en el 77% de los adultos y re-

presenta para el 60% de ellos el principal temor antes de la ope-

ración. La práctica común de administrar opioides intramuscu-

lares “en caso de necesidad” no alivia el dolor del 50% de los

pacientes. El dolor que no remite puede provocar muchos efec-

tos adversos, tanto cardiovasculares como respiratorios. Se

considera una práctica clínica adecuada tratar el dolor postope-

ratorio sin demora y de forma contundente haciendo una valo-
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ración periódica, mediante el uso precoz de opiáceos potentes

y ofreciendo al paciente información didáctica sobre su uso.

En las tablas I y II figuran los abordajes más utilizados en el dolor

postoperatorio, y en la tabla III se recomienda un tratamiento post-

operatorio para los procedimientos urológicos más habituales.
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Tabla I Fármacos analgésicos

Clase

AINE

Inhibidores de
la COX

Opioides

Metamizol

Fármaco

Diclofenaco

Ibuprofeno

Ketorolaco

Rofecoxib

Paracetamol

Cocodamol*

Coproxamol**

Tramadol

Morfina

Oxicodona

Dosis

50 mg 3 veces al día

100 mg cada 16 horas

200-400 mg 3 veces al día

10-30 mg 6-4 veces al día

20 mg 1 vez al día

1 g 4 veces al día

2 comp. 4 veces al día

2 comp. 4 veces al día

50-100 mg 4 veces al día o
de forma continuada

Dosis inicial 100 mg + 0,2
mg/kg/hora (mantenimiento)

5-10 mg 8-6 veces al día

hasta 10 mg a la hora

10 mg 8 veces al día

10 mg 6 veces al día

500 mg 1 vez al día

Vía

Oral

Rectal

Oral

Oral o i.v.

Oral

Oral o rectal

Oral

Oral

Oral o i.v.

Oral

Infusiones 
i.v./s.c.

Infusiones 
i.m./s.c.

Oral

Oral

* Codeína + paracetamol 500 mg
** Dextroproporxifeno 32,5 mg + paracetamol 325 mg
i.v. = intravenosa
s.c. = subcutánea
i.m. = intramuscular
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Tabla II Técnicas analgésicas

Técnica

PCA*

Epidural

Bloqueo nervioso

Fármaco(s)

Morfina 1-2 mg
Petidina 10 mg
Fentanilo 20 µg

Bupivacaína 0,125%

Ropivacaína 0,1-0,2%

Bupivacaína 

0,25-0,5%

0,25%

0,1%

Pauta

Dosis de carga: 0,05-0,2 mg/kg
Incremento de dosis: M-P-F
Intervalo mínimo entre dos dosis:
5-8 minutos
Infusiones contínuas (control
minucioso) 
Límite de la infusión: 1 hora

+ fentanilo 2 mg/ml (o sufentanilo
0,05-0,1 µg/ml), a razón de 5-15
ml/hora

Infiltración en la lesión o en el 
nervio iliohipogástrico/ilioinguinal
(10-20 ml)

Infiltración en el nervio intercostal
(5-10 ml)

Infusión contínua con catéteres
intrapleurales (10 ml/hora)

*Analgesia controlada por el paciente



Tratamiento del dolor en el cáncer

El dolor en los pacientes de cáncer puede deberse al propio

cáncer, a un espasmo muscular secundario o a los tratamientos

contra el cáncer, como la plexopatía braquial inducida por radia-

ción, o puede no estar asociado al cáncer, como la artritis.

El dolor en el cáncer está dividido en dos grandes tipos diagnós-

ticos, el dolor nociceptivo y el dolor neuropático. El primero
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Tabla III
Opciones farmacológicas analgésicas después

de los procedimientos urológicos

Procedimiento

LEOC

Cirugía transuretral

Cirugía percutánea

Operaciones
menores

Abordaje inguinal

Cirugía transvaginal

Cirugía 
laparoscópica

Cirugía perineal
abierta

Laparotomías
(todas)

Incisiones en el
flanco

Fármaco

Diclofenaco 50 mg

100 mg

Paracetamol 1 g
Coproxamol 2 comp

Codidramol

Tramadol 50-100 mg

Morfina 10 mg

lo anterior, más:

Morfina PCA 1 mg

Como en la cirugía laparoscopica, más:

Bupivacaína 0,25% + fentanilo
2 µg/ml

Morfina

(+ dosis en bolus de 1-2 mg a demanda)

Vía

Oral

Rectal

Oral

Oral

i.m.

Bolus

Epidural

Infusión i.v.

Pauta

Cada 8 horas

16 horas

6 horas

6 horas

6 horas

3 horas

A intervalos
mínimos de 5
minutos

5-15 ml/hora

1-10 mg/hora



incluye el dolor óseo y de las partes blandas; se define como un

dolor sordo, bien localizado y agudo; responde muy bien a los

fármacos antiinflamatorios no esteroideos (AINE) y a los opioi-

des. El dolor neuropático procede de una lesión en el sistema

nervioso central o periférico. No responde demasiado a los AINE

ni a los opioides, y se define como un dolor fulgurante, punzan-

te o urente. Lo primero que hay que utilizar son los analgésicos

adyuvantes, como los antidepresivos o los anticonvulsivos. El

dolor causado por las metástasis es un dolor nociceptivo, pero

si el tumor invade o comprime un nervio, un plexo nervioso o la

médula espinal, en una tercera parte de los pacientes se asocia

al dolor neuropático. En el dolor neuropático disminuye la efica-

cia de los opioides, por lo que es necesario añadir coanalgésicos.

A continuación se enumeran los principios generales del trata-

miento del dolor:

> Se debe individualizar el tratamiento: en algunos casos, las

intervenciones quirúrgicas, como los drenajes y las prótesis

endovasculares (stent) no precisan medicación analgésica.

> Primero se deben aplicar los tratamientos contra el cáncer,

como la cirugía, la quimioterapia y la radioterapia.

> Se deben utilizar los fármacos analgésicos siguiendo la esca-

la de la OMS.

> A lo largo de todo el proceso se debe ofrecer fisioterapia y

asesoramiento psicológico al paciente.

Los tratamientos analgésicos primarios son la radioterapia, la

quimioterapia, la cirugía y los antibióticos, pero lo primordial en
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el tratamiento del dolor en el cáncer es el tratamiento farmaco-

lógico sistémico con analgésicos. Los fármacos analgésicos se

pueden separar en tres grupos: analgésicos no opioides, anal-

gésicos opioides y analgésicos adyuvantes (fármacos con otras

indicaciones primarias que, en determinadas circunstancias,

pueden ser analgésicos eficaces).

La Unidad de Cáncer de la OMS propuso un abordaje en tres fa-

ses para proceder a la selección de los fármacos contra el dolor

en el cáncer, una propuesta que se conoce como la “escala

analgésica” (fig. 1).

Escalón 1. Dolor de leve a moderado asociado al cáncer: anal-

gésicos no opioides más analgésicos adyuvantes (si

es necesario).
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Figura 1. “Escala analgésica”
de la OMS

 



Escalón 2. Dolor de moderado a grave (o después del intento falli-

do con analgésicos no opioides): opioides débiles. Este

tratamiento permite la combinación de un fármaco no

opiáceo, como la aspirina o el paracetamol con un opiá-

ceo, como la codeína, la oxicodona o el propoxifeno.

Escalón 3. Se deberá administrar un opiáceo potente, como la

morfina o la hidromorfona (combinada o no con un

fármaco adyuvante), en caso de dolor grave o cuan-

do no se obtiene una remisión suficiente del dolor

tras la administración adecuada de fármacos del se-

gundo escalón de la escala analgésica.

1. Los analgésicos no opioides son la aspirina, el paracetamol y

los AINE. Solo sirven para el dolor de leve a moderado (primer

escalón de la escala analgésica), son analgésicos cuando se

combinan con opioides y conllevan un techo terapéutico de

eficacia, pero no generan tolerancia ni adicción física.

2. Analgésicos opioides. A los pacientes con dolor moderado se

les trata con una combinación de fármacos que contienen pa-

racetamol o aspirina más codeína, oxicodona o propoxifeno,

pero a los pacientes con dolor grave, generalmente, se les tra-

ta desde el principio con un opiáceo potente administrado por

vía sistémica. Se debe utilizar la vía de administración menos

invasiva y más segura capaz de proporcionar alivio suficiente.

3. Los analgésicos adyuvantes son fármacos cuya primera indi-

cación no es el dolor, sino la analgesia en determinados ca-

sos. Se pueden combinar con analgésicos primarios en cual-

quiera de los tres escalones de la escala analgésica para me-

jorar los resultados de algunos pacientes que no pueden
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lograr un equilibrio aceptable entre el alivio del dolor y los

efectos secundarios. Se clasifican en tres grupos:

A. Analgésicos adyuvantes para múltiples propósitos:
> Corticosteroides: con efecto antiedema y antiinflamatorio.

> Neurolépticos: para asociar efectos ansiolíticos y antieméticos.

> Benzodiacepinas: para tratar la ansiedad y el insomnio asocia-

dos al dolor.

B. Adyuvantes para el dolor neuropático:
> Antidepresivos tricíclicos del grupo amino terciario y secundario.

> Anticonvulsivos (especialmente gabapentina).

> Clonidina: de uso transdérmico en pacientes refractarios a los

opioides.

C. Adyuvantes para el dolor óseo:
> AINE y corticosteroides.

> Bifosfonatos (especialmente pamidronato).

> Radiofármacos (estroncio89, samario159, renio186).

Del 10% al 30% de los pacientes con dolor de cáncer no logran

un equilibrio satisfactorio entre el alivio de dolor y los efectos

secundarios únicamente mediante el tratamiento farmacológi-

co sistémico y sin padecer un nivel de toxicidad inaceptable.

Por consiguiente, vale la pena considerar otras opciones:

1. Estimulación nerviosa eléctrica transcutánea (TENS).

2. Técnicas invasivas.

3. Fisioterapia/psicoterapia.
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Resumen

El tratamiento del dolor requiere un conocimiento suficiente de

todas los tratamientos que se pueden utilizar. Los efectos se-

cundarios provocados por la aplicación de un tratamiento can-

cerígeno inadecuado, pueden ser muy desagradables y se de-

ben evaluar muy bien las desventajas de un tratamiento frente

a sus ventajas paliativas. Por consiguiente, el mejor abordaje

para aliviar el dolor será la colaboración interdisciplinar estable-

ciendo un tratamiento integral.
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Introducción

El “dolor pélvico crónico” es un dolor de origen no maligno que

se percibe en estructuras pélvicas. Puede ser difícil de tratar, por-

que su origen fisiopatológico suele ser imposible de identificar.

No existe una clasificación idónea para las patologías incluidas en

el grupo de los síndromes de dolor crónico. Los términos utiliza-

dos en estas directrices siguen las recomendaciones terminoló-

gicas más recientes de la Sociedad Internacional de Continencia

(ICS), y se basan en la estructura axial de la clasificación de la

Asociación Internacional para el Estudio del Dolor (IASP) (tabla I).

Dolor pélvico crónico

(Texto actualizado en mayo de 2005)

M. Fall (Presidente), A.P. Baranowski, C.J. Fowler,
V. Lepinard, J.G. Malone-Lee, E.J. Messelink, 

F. Oberpenning, J.L. Osborne y S. Schumacher

Eur Urol. 2004; 46(6): 681-89

 



Síndrome de dolor prostático

Antecedentes y diagnóstico

El sistema del Instituto Nacional de la Diabetes y las Enferme-

dades Digestivas y Renales (NIDDK) es la clasificación de refe-

rencia para identificar los cuatro tipos principales de prostatitis

(tabla II). En el 5-10% de los casos, la prostatitis demuestra ser

de origen bacteriológico. En el resto de los casos los síntomas

se atribuyen a “prostatitis no bacterianas crónicas”, a “prosta-

todinia” o a “prostatitis crónica” asociada al “síndrome de dolor

pélvico crónico”. Este último se define como la molestia o el

dolor en la región pélvica que da resultado negativo en la explo-

ración. No hay evidencia de patología alguna asociada al tracto

urinario. La etiología y la patogénesis en este gran grupo de

pacientes son muy imprecisas, por lo que parece más apropia-

do utilizar el nuevo término de síndromes de dolor prostático.

El diagnóstico se basa en la anamnesis, la valoración de los sín-

tomas, la exploración y el análisis de orina y de los componen-

tes específicos de la próstata (comprendido semen, secrecio-

nes prostáticas y orina postmasaje prostático).
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Tabla I Clasificación de los síndromes 
de dolor pélvico 

Dolor pélvico
crónico
(nueva defini-
ción)

Síndrome de
dolor pélvico

Urológico

Ginecológico

Anorrectal

Neurológico

Síndrome de
vejiga dolorosa

Síndrome de dolor uretral
Síndrome de dolor peneano
(nueva definición)

Síndrome de dolor prostático
(adoptado del NIH)

Síndrome de dolor asociado a la
endometriosis (nueva definición)

Síndrome de dolor vaginal

Cistitis 
intersticial

Síndrome de
dolor testicular
(nueva definición)

Síndrome de
dolor postvasec-
tomía (nueva
definición)

Síndrome de
dolor epididimal
(nueva definición)

Síndrome
de dolor
vulvar

Proctalgia fugax

Síndrome de dolor 
vulvar generalizado
(ISSVD 1999)

Síndrome
de dolor
vulvar
localizado
(ISSVD
1999)

Síndrome
de dolor
vestibular
(ISSD 1999)

Síndrome
de dolor
clitoridiano
(ISSVS 1999)

Síndrome de dolor anorrectal
(nueva definición)
Anismo

Síndrome doloroso del nervio
pudendo (nueva definición)

Síndrome de
dolor escrotal
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NIH = Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos de Norteamérica

ISSVD = Sociedad Internacional para el Estudio de las Enfermedades Vulvares 

Estados bien
definidos que
provocan dolor
(por ejemplo):

Muscular

Urológico

Ginecológico

Anorectal

Neurológico

Otro

Síndrome de dolor perineal

Síndrome de dolor en el músculo
del suelo pélvico (nueva definición)

Cístitis infecciosa

Prostatitis infecciosa

Uretritis infecciosa

Epidídimo-orquitis infecciosa

Proctitis

Hemorroides

Fisura anal

Neuropatía del nervio pudendo

Patología de la médula espinal 
a nivel sacro

Endometriosis

Vascular
Cutáneo
Psiquiátrico

Tabla II Clasificación de la prostatitis del NIDDK/NIH

I. Prostatitis bacteriana aguda

II. Prostatitis bacteriana crónica

III. Síndrome de dolor pélvico crónico (SDPC)

A. SDPC inflamatorio: leucocitos en secreción prostática
espontánea (SEP)/orina postmasaje prostático (VB3)/semen

B. SDPC no inflamatorio: sin leucocitos en SEP/orina postma-
saje prostático/semen

IV. Prostatitis inflamatoria asintomática (prostatitis histológica)



Tratamiento

Actualmente el tratamiento se orienta al tratamiento del sín-

toma para mejorar la calidad de vida. Los α-bloqueantes, los

relajantes musculares y los antibióticos pueden producir me-

jorías. Los pacientes que responden a los antibióticos deberí-

an tomarlos durante, por lo menos, seis semanas. Si se produ-

ce una recaída, se debería administrar un tratamiento antimi-

crobiano a dosis bajas. Aunque a la mayoría de los pacientes

se les administra analgésicos, los datos sobre su eficacia son

escasos. Otras opciones de las que no se dispone de eviden-

cia son los antiinflamatorios (AINE), la inmunoterapia, los inhi-

bidores de la 5 α-reductasa y los anticolinérgicos. Existe infor-

mación acerca de otros tratamientos que inducen efectos

beneficiosos en algunos pacientes, como la fisioterapia o ter-

moterapias como la energía por microondas aplicada por vía

transuretral o transrectal. La cirugía se limita a situaciones en

las que existe otra indicación quirúrgica.

Síndrome de vejiga dolorosa 
(cistitis intersticial)

Antecedentes y diagnóstico

El término colectivo cistitis intersticial incluye diferentes situa-

ciones que, generalmente, se identifican por sus síntomas. Los

criterios diagnósticos descritos por el NIDDK se formularon con

objetivos científicos y llegan a un diagnóstico por exclusión,
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pero no son útiles en la clínica diaria (tabla III). Como los sínto-

mas definen siempre el estado clínico, los términos síndrome

de dolor vesical (ICS 2003) o su alternativa síndrome de dolor en

la vejiga resultan más oportunos.

Su etiología se desconoce. Se han propuesto varias hipótesis,

pero no se han comprobado de forma rigurosa, por lo que nin-

guna de ellas se considera válida.

El diagnóstico se basa en los síntomas, la exploración, el análi-

sis de orina y la cistoscopia con hidrodistensión y biopsia. Todos

los pacientes describen dolor, micción frecuente y nicturia. El

dolor, que a veces llega a ser extremo, aumenta habitualmente

con el llenado vesical y se sitúa en la zona suprapúbica, pudien-

do irradiar a las áreas colaterales. El dolor se alivia con la mic-

ción, pero regresa al poco tiempo.

La patología ulcerosa clásica y el síndrome de dolor vesical no

ulceroso tienen una presentación clínica y una distribución por

edades diferente. Se pueden diferenciar por métodos no invasi-

vos y responden de forma distinta al tratamiento. La patología

ulcerosa clásica es una inflamación destructiva, que en algunos

pacientes genera una vejiga fibrótica y retraída y obstrucción del

infundíbulo del tracto superior. Esta progresión no se registra en

el síndrome de dolor vesical no ulceroso. Las dos patologías pre-

sentan histopatología, inmunología y neurobiología distintas.

Las biopsias ayudan a respaldar el diagnóstico clínico y a excluir

enfermedades, como el carcinoma localizado y la cistitis tuber-
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culosa. El Índice de síntomas de O’Leary-Sant ayuda a diagnos-

ticar y a evaluar los resultados.

199Dolor pélvico crónico

Tabla III
Definición de cistitis intersticial descrita 

por el grupo de trabajo del NIDDK sobre CI,
en agosto de 1987

Criterios automáticos de inclusión

> Úlcera de Hunner

Factores positivos

> Dolor durante el llenado vesical que se alivia con el vaciado
> Dolor (suprapúbico, pélvico, uretral, vaginal o perineal)
> Glomerulaciones en la endoscopia
> Disminución del la distensibilidad por cistometrograma

Criterios automáticos de exclusión

> Menor de 18 años
> Tumores vesicales benignos o malignos
> Cistitis por radioterapia
> Cistitis tuberculosa
> Cistitis bacteriana
> Vaginitis
> Cistitis por ciclofosfamida
> Divertículo uretral sintomático
> Cáncer de útero, de cuello, vaginal o uretral
> Herpes genital activo
> Cálculos vesicales o ureterales distales
> Frecuencia urinaria diurna < cinco veces en 12 horas
> Nicturia < de dos veces
> Síntomas que remiten con antibióticos, antisépticos o analgé-

sicos urinarios (por ejemplo, el hidrocloruro de fenazopiridina) 
> Duración inferior a 12 meses
> Contracciones vesicales involuntarias (urodinámica)
> Capacidad > 400 cc, falta de sensación de urgencia miccional



Tratamiento

El tratamiento del síndrome de dolor vesical aún no ha sido de-

finido mediante la evidencia. Las tablas IV y V resumen los co-

nocimientos actuales sobre este tema.
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Tabla IV Nivel de evidencia y grado de recomendación

Tipo de evidencia

1a Metaanálisis de ensayos aleatorizados
1b Por lo menos un ensayo aleatorizado
2a Un estudio bien diseñado no aleatorizado controlado 

con placebo
2b Otro tipo de estudio semiexperimental bien diseñado
3 Estudio no experimental (estudio comparativo, estudio 

de correlación, informes de casos)
4 Comité de expertos, opinión de experto

Grado de recomendación

A Estudios clínicos de alta calidad y coherencia sobre las
recomendaciones específicas que, además, incluyen, por
lo menos, un ensayo aleatorizado 

B Estudios clínicos de calidad, pero sin ensayos aleatorizados

C Ausencia de estudios clínicos de calidad directamente
aplicables



Analgésicos
(intravesical/oral)

Corticosteroides

Hidroxicina

Cimetidina

Amitriptilina

Pentosán polisulfato sódico 

Antibióticos

Prostaglandinas

L-arginina

Inmunosupresores

Oxibutinina

Tolterodina

Gabapentina

Suplatast tosilato

Quercetina

Anestésicos intravesicales

Pentosán polisulfato 
intravesical

Heparina intravesical

Nivel de
evidencia

2

3

2b

1b

1b

1a

1b

3

1b

3

3

3

3

3

3

3

1b

3

Grado de
recomen-

dación

C

C

B

A

B

A

A

C

C

C

C

C

C

C

C

C

A

C

Observaciones

Indicación limitada a los casos
en espera de recibir más trata-
miento

Los corticosteroides no se reco-
miendan como tratamiento a
largo plazo

Tratamiento estándar

Datos preliminares hasta la fecha

Tratamiento estándar

Tratamiento estándar

Tiene un papel limitado en el
tratamiento de la CI

Datos insuficientes en la CI,
efectos adversos

Efecto incierto en la CI

Datos insuficientes en la CI,
efectos adversos

Indicación limitada en la CI

Indicación limitada en la CI

Datos preliminares hasta la fecha

Datos preliminares hasta la fecha

Datos preliminares hasta la fecha
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Tabla V
Tratamiento intravesical,

intervencionista, alternativo y quirúrgico 
de la cistitis intersticial
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Ácido hialurónico 
intravesical

Sulfato de condroitina
intravesical

Dimetilsulfóxido intravesical 

Bacilo Calmette-Guérin
intravesical

Clorpactina intravesical

Vanilloides intravesical

Distensión vesicales

Administración de fárma-
cos a través de mecanismo
eléctrico

Resección transuretral,
coagulación y láser

Bloqueos nerviosos/bom-
bas para el dolor por vía
epidural

Neuromodulación sacra

Ejercitación vesical

Fisioterapia y tratamiento
manuales

Régimen

Acupuntura

Hipnosis

Psicoterapia

Cirugía

3

3

1b

1b

3

1b

3

3

n.a.

3

3

3

3

3

3

3

n.a.

B

B

A

No se
recomien-
da fuera
de los

ensayos
clínicos

C

B

A/B

C

B

B

B

C

C

Sin datos

B

A

Datos contradictorios

Obsoleto

Datos insuficientes en la CI

Sólo úlceras de Hunner

Para intervención en crisis, sólo
actúa sobre el dolor

No se recomienda fuera de los
ensayos clínicos

Pacientes sin dolor

Datos contradictorios

Ultimo recurso, cirujanos expe-
rimentados

n.a. = no se aplica

 



Síndrome de dolor uretral

El síndrome de dolor uretral se diagnostica en pacientes que

presentan disuria con mayor o menor frecuencia, nicturia, ur-

gencia miccional e incontinencia de urgencia sin que haya evi-

dencia de infección urinaria. Está demostrado que los méto-

dos utilizados habitualmente para identificar la infección uri-

naria son extremadamente insensibles, y que algunos pacien-

tes pueden tener una infección real sin que ésta se detecte.

Los métodos modernos de análisis automatizado no detectan

recuentos de colonias por debajo de 104 unidades formadoras

de colonias por ml de orina (ufc/ml), cuando el umbral de un

diagnóstico apropiado con presencia de síntomas debería ser

de 102 ufc/ml. Casi una tercera parte de las mujeres con disu-

ria aguda que tienen infección de orina provocada por Esche-

richia coli, estafilococos o Proteus spp. tienen recuentos de

colonias en el chorro medio de orina de entre 102 y 104 ufc/ml.

Un traumatismo uretral originado durante las relaciones se-

xuales puede provocar dolor y disuria. Tanto las mujeres con

disfunción del suelo pélvico como las mujeres postmenopáu-

sicas describen este tipo de síntomas.

Síndrome de dolor escrotal

Antecedentes y diagnóstico

El dolor escrotal agudo incluye la torsión del testículo y de los

apéndices testiculares y requiere diagnóstico y atención tera-
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péutica inmediatos. Por el contrario, el dolor escrotal crónico es

un síntoma presente durante, por lo menos, seis meses.

Para aclarar el diagnóstico se debe palpar cada uno de los

componentes del escroto y, si es posible, localizar el lugar de

donde procede el dolor. Es obligatorio realizar un tacto rectal y

comprobar la integridad pélvica y de la médula espinal. Es

esencial realizar una ecografía del contenido escrotal para de-

tectar lesiones en el parénquima testicular y el epidídimo. Se

debe analizar la orina. Las causas que se deben considerar son:

epididimitis crónica, lesiones císticas dolorosas, secuelas pos-

traumáticas o postorquitis, o bien dolor derivado de prostatitis,

cáncer de próstata, trastornos anorrectales o cálculos uretera-

les distales. No es raro hallarse en la incapacidad de dar una

explicación al dolor escrotal crónico.

Tratamiento

Los tratamientos de primera línea para la epididimitis crónica

son los antibióticos y los fármacos antiinflamatorios no esteroi-

deos (AINE). Los pacientes con patologías extragenitales se tra-

tan en función de la causa. Los pacientes sin lesiones identifi-

cables deben recibir un tratamiento conservador con antibióti-

cos y métodos para paliar el dolor crónico. El procedimiento

quirúrgico cura a una media del 50% de los pacientes con

lesión intraescrotal identificable, dando incluso mejores resul-

tados en el hidrocele, el espermatocele y el varicocele doloro-

so. El dolor de la postvasectomía también se puede tratar qui-

rúrgicamente. En los pacientes que presentan orquialgia cróni-
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ca sin causa aparente se puede contemplar la posibilidad de la

intervención quirúrgica, pero los resultados no son alentado-

res. Se refieren mejores resultados con la denervación micro-

quirúrgica del testículo.

El dolor pélvico en la práctica ginecológica

Antecedentes y diagnóstico

El dolor pélvico que observa el ginecólogo tiene tratamiento en

aproximadamente el 70% de los casos, dejando al 30% restan-

te sin explicación. Las claves de la etiología se encuentran en la

anamnesis, comprendida la naturaleza, frecuencia y localiza-

ción del dolor, en los factores desencadenantes y los efectos

del ciclo menstrual, en los antecedentes de enfermedades de

transmisión sexual, en el flujo vaginal y en los traumatismos se-

xuales. Las exploraciones pélvica y abdominal excluirán anato-

mías patológicas macroscópicas y comprobarán si hay algún

dolor en la palpación. Los frotis vaginal y endocervical servirán

para identificar componentes patógenos. Siempre se debe rea-

lizar una ecografía pélvica y, si está indicada, una resonancia

magnética. La laparoscopia es la técnica invasiva más útil.

Los antecedentes de dismenorrea secundaria y dispareunia fre-

cuente, disminución de la movilidad uterina y, a veces, de ma-

sas anexas insinúan endometriosis. Tanto la vejiga como el uré-

ter y el intestino pueden verse afectados. La endometriosis se

puede coartar mediante tratamiento hormonal, pero no se pue-
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de curar. La laparoscopia realizada en centros especializados

obtiene buenos resultados quirúrgicos. No obstante, el dolor

puede persistir después de una intervención exhaustiva.

El dolor pélvico crónico se puede deber a un cáncer ginecológi-

co o a traumatismos asociados al parto.

Suelo pélvico y nervio pudendo

Los músculos hipoactivos del suelo pélvico pueden provocar in-

continencia fecal y urinaria y prolapso de órgano pélvico. Los

músculos hiperactivos pueden oponer una fuerte resistencia al

flujo de salida, provocando niveles de flujo urinario bajos, defeca-

ción obstruida y dispaurenia. También se cree que la hiperactivi-

dad del suelo pélvico contribuye de forma importante al dolor

pélvico crónico. El ciclo suele empezar con un aumento de la ten-

sión muscular que puede estar originado por distintas causas.

La compresión del nervio pudendo que conduce al aplastamien-

to crónico de dicho nervio puede provocar prostatitis crónica. Los

síntomas son una sensación de quemazón unilateral exacerbada

por la palpación rectal unilateral. Las pruebas de bloqueo nervio-

so o la resonancia magnética facilitan mayor información.
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Factores psicológicos 
en el dolor pélvico crónico

Algunos casos de dolor pélvico crónico pueden asociarse a

trastornos psiquiátricos, como la somatización y los trastornos

somatomorfos.

La depresión es un estado de disminución significativa del fun-

cionamiento emocional, psicológico y social con síntomas neu-

rovegetativos que duran, por lo menos, dos semanas. La depre-

sión asintomática se suele pasar por alto, pero puede prolon-

gar o empeorar el dolor pélvico crónico. El maltrato físico o

sexual puede ser motivo de dolor pélvico crónico, e influye en

el tratamiento elegido. No obstante, no por padecer este tipo

de dolor se debe marcar a los pacientes con el estigma de

haber recibido malos tratos.

Tratamiento general del dolor pélvico crónico

Analgesia

En este campo, la evidencia de los ensayos clínicos brilla por su

ausencia. Aunque el paracetamol se debería considerar indica-

do para el dolor leve, es necesario seguir investigando para defi-

nir su papel en el dolor pélvico crónico.

Existen muy pocos datos acerca de la utilización de los AINE y

aún menos de los fármacos selectivos COX-2 en estudios que
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traten sobre dismenorrea. Los AINE no selectivos de baja poten-

cia son los primeros que se deberían utilizar, y son especial-

mente útiles cuando el dolor tiene un componente inflamatorio.

Los AINE más potentes sólo se deberían utilizar cuando los AINE

de baja potencia dejan de surtir efecto. Los beneficios de los

AINE deben superar sus riesgos. Todos los AINE están contrain-

dicados en la úlcera/hemorragia gastrointestinal activa y en las

patologías renales, pueden exacerbar gravemente el asma y

provocar retención de líquidos. Si es necesario administrar anal-

gésicos fuertes, se pueden seguir administrando AINE, debido a

su acción sinérgica con los opioides en la paliación del dolor.

Los opioides son útiles contra el dolor crónico no maligno, pero

no se conoce bien su función en el dolor urogenital. Antes de

administrarse se habrán tenido que probar y haber fracasado

todos los demás tratamientos razonables. Para su uso se deben

tomar varias precauciones; y la decisión de indicar un trata-

miento a largo plazo con opioides la debe tomar un especialis-

ta debidamente formado, previa consulta con otro médico, de

preferencia el médico de familia del paciente.

Los analgésicos para el dolor neuropático como los antidepre-

sivos tricíclicos o los anticonvulsivantes pueden resultar más

eficaces en pacientes con lesiones nerviosas o con sensibiliza-

ción central. Los inhibidores de la recaptación de serotonina

son menos eficaces que los antidepresivos tricíclicos. En algu-

nos países se permite el uso de gabapentina para el dolor neu-

ropático crónico, y se dice que proporciona un sueño nocturno

más natural que los antidepresivos.
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El complejo receptor de N-metil-D-aspartato (NMDA) es un im-

portante canal para el desarrollo y el mantenimiento del dolor

crónico. El antagonista NMDA ketamina puede resultar eficaz

en las lesiones nerviosas o en la sensibilización central, en el

dolor resistente a los opioides y en el dolor intratable del cán-

cer pélvico. La ketamina es muy adictiva, por lo que requiere

administrarla con sumo cuidado.

Los cambios en el número, distribución y tipo de canales del

sodio pueden alterar la sensibilidad mecánica, térmica y quími-

ca. Por consiguiente, se han utilizado dosis bajas sistémicas de

bloqueante del canal de sodio –lidocaína– para reducir el dolor

neuropático y los fenómenos sensitivos sin efecto alguno sobre

la nocicepción. Las infusiones deben ser realizadas por médicos

competentes. Una sola infusión puede tener efectos beneficio-

sos durante varios meses.

Bloqueos nerviosos

Estos procedimientos especializados se pueden efectuar por

motivos diagnósticos y para obtener beneficios terapéuticos.

Los bloqueos nerviosos deberían formar parte del tratamiento

global del dolor y no efectuarse de forma aislada. Los bloqueos

neurolíticos raramente se indican en los procesos benignos, y el

hecho de efectuar uno puede conllevar consecuencias nefastas.

209Dolor pélvico crónico



Estimulación nerviosa eléctrica transcutánea (TENS)

Se cree que la estimulación nerviosa eléctrica superficial alivia

el dolor porque estimula los aferentes mielinizados, lo que acti-

va los circuitos segmentarios inhibidores. También puede redu-

cir la frecuencia urinaria. En el síndrome de dolor vesical se ha

comprobado con relativo éxito la técnica del TENS suprapúbico,

vaginal-anal y del nervio tibial.

Neuromodulación sacra 

La estimulación nerviosa sacra se basa en la observación de

que la estimulación eléctrica de los nervios sacros modula los

reflejos neurales de la pelvis. Puede ser beneficiosa para los pa-

cientes con incontinencia de urgencia resistente al tratamiento,

retención urinaria, dolor pélvico crónico, dolor neuropático y

síndromes complejos de dolor regional, así como con síndrome

de dolor vesical, disfunción del suelo pélvico resistente al trata-

miento y dolor pélvico.

Resumen

El dolor pélvico crónico engloba un gran número de presentacio-

nes y estados clínicos. A menudo la etiología y la patogénesis

son imprecisas. Para que un tratamiento tenga éxito es necesa-

ria una anamnesis detallada, una exploración física minuciosa

respaldada por análisis clínicos y una actitud prudente frente al

tratamiento de elección, el cual puede abarcar desde la terapia
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menos dañina hasta los procedimientos más invasivos acorde a

los algoritmos establecidos. La cirugía sólo se contemplará

cuando hayan resultado infructuosas todas las demás opciones.
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El presente texto resumido está basado en la versión extensa 
de las Guías EAU (ISBN 90-70244-06-3) disponibles para todos los
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Introducción

La urolitiasis sigue ocupando un lugar importante en la práctica

urológica diaria. El riesgo medio de formación de cálculos a lo

largo de la vida se ha reducido a un 5-10%. Se observa un pre-

dominio de aproximadamente 3:1 en los hombres con respecto

a las mujeres, con un pico de incidencia entre los cuarenta y los

cincuenta años. Como los diferentes tipos de cálculos plantean

el problema de la recidiva, representan una parte importante de

la atención médica a los pacientes con urolitiasis.

Clasificación de los factores de riesgo

Según la composición química del cálculo y la gravedad de la

patología se pueden identificar distintas categorías de pacien-

tes formadores de cálculos (tabla I).

Urolitiasis

(Texto actualizado en mayo de 2005)

H.G. Tiselius (Presidente), D. Ackermann, P. Alken, 
C. Buck, P. Conort, M. Gallucci, T. Knoll

Eur Urol. 2001; 40: 362-71
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Tabla I Categorías de formadores de cálculos

Descripción Abreviatura

Cálculos Infección INF

no cálcicos Ácido úrico/urato sódico/urato amónico UR

Cistina CY

Cálculos cálcicos Paciente con litiasis inicial sin cálculo 
residual o fragmentos anteriores Sº

Paciente con litiasis inicial con cálculo 
residual o fragmentos anteriores Sres

Paciente con litiasis recidivante 
con patología leve sin cálculo(s) 
residuales o fragmentos anteriores Rm-o

Paciente con litiasis recidivante 
con patología leve con cálculo(s) 
residuales o fragmentos anteriores Rm-res

Paciente con litiasis recidivante 
con patología grave con o sin cálculo(s) 
residuales o fragmentos anteriores Rs

Paciente formador de cálculos con 
factor de riesgo específico,
independientemente de la categoría 
en que ha sido definido Riesgo 



Independientemente del curso previo de la patología, algunos

pacientes requieren particular atención debido a determinados

factores de riesgo que se resumen en la tabla II.
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UPU = Unión pieloureteral
a Cálculos no calcificados

Tabla II
Factores de riesgo 

específicos para la formación de cálculos

Inicio precoz de la enfermedad: < 25 años

Cálculo con brushita (CaHPO4 x 2H2O)

Sólo un riñón funcional

Patología asociada a la formación de cálculos:

> Hiperparatiroidismo
> Acidosis tubular renal (completa/parcial)
> Derivación yeyunoileal
> Enfermedad de Crohn
> Resección intestinal
> Intolerancias
> Hipertiroidismo

Medicación asociada a la formación de cálculos:

> Suplementos de calcio
> Suplementos de vitamina D
> Ácido ascórbico en grandes cantidades (> 4 g/día)
> Sulfonamidasa

> Triamterenea

> Indinavira

Anormalidades anatómicas asociadas a la formación de cálculos:

> Ectasia tubular (riñón en esponja)
> Obstrucción de UPU
> Divertículo en cáliz/quiste en cáliz
> Estenosis uretral
> Reflujo vesiculouretral
> Riñón en herradura
> Ureterocele



Técnicas de imagen diagnósticas

Los pacientes con cólico nefrítico, generalmente, presentan do-

lor lumbar, vómitos y febrícula y pueden tener antecedentes de

litiasis. El diagnóstico clínico debe acompañarse con una técni-

ca de imagen adecuada.

Esta técnica de imagen será obligatoria en pacientes con fiebre,

monorrenos o cuando el diagnóstico de litiasis es dudoso.

La exploración de rutina incluye una radiografía abdominal an-

teroposterior de los riñones, los uréteres y la vejiga urinaria,

además de una ecografía, una pielourografía o una TC helicoi-

dal. La pielourografía excretora no se realizará en pacientes:

> Alérgicos al medio de contraste.

> Con un nivel de creatinina en sangre superior a 200 mmol/l.

> Que toman metformina.

> Con mielomatosis.

Otras exploraciones especiales que se pueden realizar son:

> Pielografía retrógrada o anterógrada.

> Gammagrafía.
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Análisis (tablas III, IV y V)
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Tabla III
Estudios analíticos en pacientes 

con cálculos no complicados

Análisis de los
cálculos

En cada paciente
se debe analizar
un cálculo

a Calcio + albúmina o concentración iónica libre de calcio.
b Análisis optativo.
c Urocultivo en casos de bacteriuria.
d Prueba de cistina si no se puede excluir la cistinuria por otros medios.

Análisis de sangre

Calcio

Albúminaa

Creatinina

Uratob

Análisis de orina

Muestra de orina matinal en ayunas
Prueba de tiras reactivas:

pH
Leucocitos/bacteriasc

Prueba de la cistinad

Tabla IV
Análisis en pacientes 

con cálculos complicados

Análisis de los cálculos

En cada paciente se debe analizar un cálculo

Análisis de sangre

> Calcio
> Albúminaa

> Creatinina
> Uratob

> Potasio

Análisis de orina

> Muestra de orina matinal en ayunas
> Prueba de tiras reactivas:

– pH
– Leucocitos/bacteriasc

– Prueba de la cistinad
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> Muestra de orina de 24 horasc

> Calcio, oxalato, citrato, uratod, creatinina, volumen,
magnesiobf, fosfato, ureabf, sodio, clorurobf, potasiobf

aCalcio + albúmina o concentración del ión calcio libre.
bAnálisis optativo.
cLa orina de 24 horas se puede sustituir por muestras de otros momentos del día.
dEn muestras que no se han acidificado.
ePara calcular las estimaciones de los productos de la actividad iónica CaOx y CaP se
necesitan magnesio y fosfato, respectivamente.

fLa urea, el fosfato, el sodio y el potasio reflejan los hábitos diarios.

Tabla V
Protocolo analítico para la valoración 

metabólica de pacientes con litiasis asociada 
a una categoría

Categoría

INF
UR

CY
Sº

Sres

Rm-o

Rm-res

Rs

Riesgo

Análisis de sangre

S-Creatinina 
S-Urato
S-Creatinina 

S-Creatinina 
Sí (ver tabla III)

Sí (ver tabla IV)
Sí (ver tabla III)

Sí (ver tabla IV)
Sí (ver tabla IV)
Sí (ver tabla IV)

Análisis de orina

Cultivo, pH
Urato, pH

Cistina, pH
Análisis de orina espe-
cífico (ver tabla III)

Sí (ver tabla IV)
Análisis de orina espe-
cífico (ver tabla III)

Sí (ver tabla IV)
Sí (ver tabla IV)
Sí (ver tabla IV)

Seguimiento 
preventivo

Sí
Sí

Sí
No

Sí
No

Sí
Sí
Sí

S = suero



Tratamiento paliativo

Se puede paliar el dolor administrando los siguientes agentes

por diversas vías:

> Diclofenaco sódico (Voltarén®).

> Indometacina.

> Ibuprofeno.

> Clorhidrato de hidromorfona + sulfato de atropina (dilaudid-

atropina).

> Metamizol.

> Pentazocina y tramadol.

El tratamiento se debería iniciar con un AINE y, si el dolor per-

siste, se deberá cambiar de fármaco. Se deberían evitar la hi-

dromorfona y otros opioides en caso de no administrarse simul-

táneamente con atropina. El diclofenaco sódico afecta la tasa

de filtrado glomerular en los pacientes con función renal limita-

da, no en los pacientes con función renal normal.

Cuando se adelanta el descenso espontáneo de un cálculo,

puede resultar útil administrar supositorios o comprimidos de

50 mg de diclofenaco sódico dos veces al día durante 3-10 días

para reducir el edema ureteral y el riesgo de dolor recidivante.

El descenso del cálculo y la valoración de la función renal se de-

ben confirmar mediante la metodología oportuna. Se deberían

analizar el/los cálculo(s) recuperado(s).
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Si no se logra paliar el dolor con fármacos, se deberá realizar un

drenaje con catéter o nefrostomía percutánea, o se deberá pro-

ceder a extraer el cálculo.

Recomendaciones generales 
para la extracción de los cálculos

A todos los pacientes programados para una extracción de cál-

culo se les debe realizar una prueba de detección de bacteriu-

ria. En los casos no complicados basta la prueba de la tira reac-

tiva. Si la prueba da positiva para bacteriuria, la orina muestra

crecimiento bacteriano o se sospecha infección, antes de pro-

ceder a la extracción del cálculo se iniciará un tratamiento con

antibióticos. En los casos de infección y obstrucción clínica-

mente significativa se aplicarán varios días de drenaje con

endoprótesis o nefrostomía percutánea antes de proceder a la

extracción activa del cálculo.

La litotricia extracorpórea por ondas de choque (LEOC), la nefro-

litotomía percutánea (NLP), la ureteroscopia y la cirugía abierta

están contraindicadas en los pacientes con trastornos de la

coagulación. Todas estas técnicas, a excepción de la cirugía

abierta, están contraindicadas en mujeres embarazadas.
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Indicaciones para la extracción 
activa de cálculos

El tamaño, la localización y la forma del cálculo influyen en la

decisión acerca de cómo abordarlo. En el 80% de los pacientes

cabe esperar la expulsión espontánea de cálculos no mayores

de 4 mm. En los cálculos que excedan los 7 mm las posibilida-

des de expulsión espontánea son escasas. La tasa media de ex-

pulsión es del 25% para los cálculos ureterales del tercio supe-

rior o proximal, del 45% en el medio y del 70% en el tercio infe-

rior o distal. Generalmente, la extracción de cálculo está indica-

da cuando el diámetro del mismo supera los 6-7 mm, y se reco-

mienda especialmente a los pacientes con:

dolor persistente a pesar de recibir la medicación adecuada, obs-

trucción permanente y función renal defectuosa, infección en el

tracto urinario, riesgo de pionefrosis o sepsis urinaria, obstruc-

ción bilateral y cálculos obstructivos en un único riñón funcional.

Principios para la extracción 
activa de cálculos ureterales

En la tabla VI aparecen los métodos de extracción más adecua-

dos para cálculos de distinta composición que se localizan en

distintas partes del uréter. Los números 1, 2, 3 y 4 indican los

procedimientos que cuentan con mayor o menor consenso. El

número 1 se asigna a la alternativa de mayor consenso, y en

caso de que dos procedimientos se consideren igualmente efi-

caces, se les asigna el mismo número.
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En la LEOC in situ suelen ser necesarias varias sesiones. Los cál-

culos que más se extraen son los grandes y enclavados.
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Tabla VI
Principios para la extracción 
activa de cálculos ureterales

Cálculos radioopacos

Cálculos infecciosos

Cálculos de ácido úrico

Cálculos de cistina

Uréter proximal

(1) LEOC in situ
(2) LEOC tras empuje hacia arriba
(3) URS + desintegración
(4) URS percutánea anterógrada

Estos cálculos se deben tratar como los
demás mientras no haya obstrucción y
la infección sintomática se haya tratado
adecuadamente

(1) Stent + quimiólisis oral
(2) LEOC in situ + quimiólisis oral
(3) URS + desintegración
(4) URS percutánea anterógrada

(1) LEOC in situ
(2) LEOC tras empuje hacía arriba
(3) URS + desintegración
(4) URS percutánea anterógrada

LEOC = Litotricia extracorpórea por ondas de choque, incluye piezolitotricia.
URS = Ureteroscopia.
CU = Catéter ureteral.
* Para equipos de litotricia con generación de ondas de choque por debajo del paciente.



La cirugía retroperitoneal videoendoscópica es una alternativa

mínimamente invasiva a la cirugía abierta.
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Uréter medio

(1) LEOC in situ, posición decúbito prono
(1) URS + desintegración
(2) CU/contraste intravenoso + LEOC
(2) Empuje hacia arriba + LEOC
(3) URS percutánea anterógrada

(1) LEOC in situ, posición decúbito prono
(1) URS + desintegración
(2) CU/contraste intravenoso + LEOC
(2) Empuje hacia arriba + LEOC
(2) Stent + quimiólisis oral
(3) URS percutánea anterógrada

(1) LEOC in situ, posición decúbito prono
(1) URS + desintegración
(2) CU/contraste intravenoso + LEOC
(2) Push-up + LEOC
(3) URS percutánea anterógrada

Uréter distal

(1) LEOC in situ
(1) URS + desintegración
(2) CU + LEOC

(1) LEOC in situ, contraste intravenoso
(1) URS + desintegración.
(2) CU + LEOC
(3) NP + contraste + LEOC

(1) LEOC in situ
(2) URS + desintegración
(2) CU + LEOC



Principios para la extracción 
activa de cálculos renales

El éxito de la LEOC depende del volumen. Los cálculos grandes re-

quieren más sesiones de tratamiento, pero existe un debate abier-

to sobre si la mejor manera de tratar los cálculos renales grandes
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Tabla VII Principios para la extracción activa de cálculos renales

Cálculos radioopacos

Cálculos infecciosos

Cálculos de ácido úrico

Cálculos de cistina

Cálculos renales ≤ 20 mm

(1) LEOC
(2) NLP

(1) AB + LEOC
(2) AB + NLP

(1) Quimiólisis oral
(2) Stent + LEOC + quimiólisis oral

(1) LEOC
(2) NLP

LEOC = Litotricia extracorpórea por ondas de choque. Incluye piezolitotricia.
NLP = Nefrolitotomía percutánea.
AB = Antibióticos.

 



es la LEOC o la NLP. En la tabla VII se resumen los tratamientos re-

comendados en función del tamaño del cálculo y su composición.

Los fragmentos residuales, denominados clínicamente frag-

mentos insignificantes, son frecuentes después de proceder a

una LEOC para extraer cálculos renales.
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Cálculos renales ≥ 20 mm

(1) NLP
(2) LEOC
(3) NLP + LEOC

(1) AB + NLP 
(2) AB + LEOC con o sin stent
(3) AB + NLP + LEOC

(1) Quimiólisis oral
(2) Stent + LEOC + quimiólisis oral

(1) NLP
(2) NLP + LEOC

Cálculos coraliformes completos o parciales

(1) NLP
(2) NLP + LEOC
(3) LEOC + NLP
(4) Cirugía abierta

(1) NLP
(2) NLP + LEOC
(3) NLP / LEOC
(4) LEOC + NLP
(5) AB + LEOC + quimiólisis local

(1) NLP
(2) NLP + LEOC
(2) NLP / LEOC + quimiólisis oral
(3) LEOC + NLP

(1) NLP
(2) NLP + LEOC
(3) LEOC + NLP



En los cálculos de diámetro superior a 20 mm se recomienda co-

locar un catéter doble J antes de proceder a la LEOC, para evitar la

acumulación de cálculos obstructivos en el uréter (steinstrasse).

En los cálculos grandes que se resisten a la LEOC, la mejor alter-

nativa de extracción eficaz es la NLP con o sin litotricia. Cabe

decir que los cálculos pequeños localizados en el cáliz también

pueden ocasionar un dolor o molestia importante.

Tratamiento preventivo 
de los cálculos cálcicos

El tratamiento preventivo de los pacientes con litiasis cálcica

debería empezar con medidas conservadoras. El tratamiento

farmacológico sólo se aplicará cuando la pauta conservadora

resulte infructuosa.

En un adulto normal, el volumen de orina al cabo de 24 horas

debería superar los 2.000 ml, pero el nivel de sobresaturación

debería indicar el grado necesario de hidratación.

La dieta debe estar regida por el sentido común. Debe ser equi-

librada y variada y estar compuesta por todos los grupos de ali-

mentos, aunque evitando los excesos. Las recomendaciones

dietéticas posteriores se basarán en las alteraciones bioquími-

cas individuales.
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Tratamiento farmacológico 
de los cálculos cálcicos

En la tabla VIII se resumen los tratamientos farmacológicos re-

comendados.
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Tabla VIII
Tratamiento selectivo de pacientes 

con cálculos cálcicos y con anomalías 
comprobadas en la composición urinaria

Tratamiento

Tiazidas1

Tiazidas + magnesio1

Citrato alcalino

Alopurinol

Suplementos de calcio

Ortofosfato3

Grupos de tratamiento

1) Hipercalciuria
2) Formación de cálculos de brusita 

1) Hipocitraturia
1) Acidosis tubular renal
2) Hiperoxaluria entérica

3) Baja actividad inhibitoria2

4) Otras anomalías

1) Hiperuricosuria

1) Hiperoxaluria primaria tipo 1
2) Hiperoxaluria leve

1) Hiperoxaluria entérica
1) Hipercalciuria

1Los suplementos de potasio son necesarios para evitar la hipocalcemia y la hipocitraturia
causada por la acidosis intracelular hipocalcemica.
2En caso de valorarse una inhibición en el crecimiento de los cristales o de su agregación.
3El ortofosfato no es una alternativa de primera línea, pero se puede utilizar en pacientes
con hipercalciuria que no toleran las tiazidas.

 



Tratamiento farmacológico 
de pacientes con cálculos de ácido úrico

La formación de cálculos de ácido úrico se puede prevenir me-

diante una ingesta elevada de líquidos que origine un volumen

de orina de, por lo menos, 2.000 ml cada 24 horas.

La alcalización es fundamental, por lo que se deberían administrar

3-7 mmol de citrato de potasio o 9 mmol de citrato de potasio y so-

dio de dos a tres veces por día. En los casos que presenten altos ni-

veles de urato en sangre u orina también se debe administrar una

dosis diaria de 300 mg de alopurinol. Para disolver los cálculos de

ácido úrico se debe combinar una pauta de ingesta elevada de lí-

quidos con 6-10 mmol de citrato de potasio o 9-18 mmol de citrato

de potasio y sodio tres veces por día y 300 mg de alopurinol aun en

caso de presentar niveles normales de uratos en sangre y en orina.

Tratamiento farmacológico 
de pacientes con cálculos de cistina

La ingesta de líquidos debería originar un volumen de orina de

más de 3.000 ml en 24 horas. Para lograr este objetivo se

deben ingerir por lo menos 150 ml por hora. Se debería alcali-

nizar la orina hasta superar un pH de 7,5 lo cual se puede

lograr con 3-10 mmol de citrato de potasio repartido en dos o

tres dosis. A los pacientes que excretan más de 3 mmol de cis-

tina en 24 horas será necesario administrarles 250-2.000 mg

de tiopronina o 75-150 mg de captopril por día.
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Tratamiento farmacológico 
de cálculos infecciosos

En los pacientes con cálculos compuestos por fosfato amónico

magnésico y por carboapatita causados por microorganismos

productores de ureasa, la intervención quirúrgica para extraer el

cálculo deberá ser lo más completa posible. Los antibióticos se

administrarán en función del patrón de resistencia, recomendán-

dose un tratamiento a largo plazo para erradicar la infección.

Resumen

La formación de cálculos en el tracto urinario es una patología

con alta prevalencia, que afecta a la población de numerosas

partes el mundo. Por consiguiente, la urolitiasis supone una

sobrecarga para el sistema sanitario. El carácter recidivante de

la enfermedad hace que no sólo sea importante extraer los cál-

culos del tracto urinario y contribuir a la expulsión espontánea

de dichos cálculos, sino también ofrecer a estos pacientes una

atención metabólica adecuada.

Los procedimientos invasivos hacen que el tratamiento de los

cálculos sea relativamente seguro y rutinario.
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Traumatismo renal

Antecedentes

De todos los traumatismos, del 1% al 5% corresponde a lesio-

nes renales (LR), y se clasifican en cerrados o penetrantes. Los

traumatismos cerrados representan el porcentaje más elevado,

mientras que las heridas en estallido y perforantes representan

la mayoría de los traumatismos penetrantes.

Lesiones urológicas 
traumáticas 

(Texto actualizado en mayo de 2005)

Th. Lynch, L. Martínez-Piñeiro, E. Plas, E. Serafetinides, 
L. Turkeri, R.A. Santucci y M. Hohenfellner

Eur urol. 2005; 47(1): 1-15

Tabla I Escala de gravedad de la lesión renal*#

Grado Descripción

1 Contusión o hematoma subcapsular circunscritos sin lace-
ración 

2 Hematoma perirrenal no expansivo o laceración cortical
con profundidad < 1 cm, sin extravasación de orina



Diagnóstico

> Recogida de información acerca del momento y lugar del inci-

dente, las intervenciones quirúrgicas renales previas y las

anomalías renales (obstrucción de la unión ureteropélvica,

quistes voluminosos, urolitiasis).

> Exploración torácica, abdominal, de los flancos y del dorso en

heridas penetrantes. (Los hematomas, el dolor lumbar, las es-

coriaciones/equimosis en la región lumbar, las costillas frac-

turadas, el dolor en la palpación abdominal y las masas o

abultamientos indican un posible traumatismo renal).

> Inspección global de la orina de los pacientes lesionados y

posterior análisis con tiras reactivas. Las mediciones seriadas

del hematocrito pueden indicar pérdidas de sangre. La medi-

ción de creatinina elevada en sangre destaca en pacientes

con función renal alterada.

> Los pacientes que presentan traumatismos cerrados con

hematuria macroscópica o microscópica (de, por lo menos,

5 rbc/hpf*), hipotensión, antecedentes de traumatismo por
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3 Laceración cortical > 1 cm sin extravasación de orina 

4 Laceración: a través de la unión corticomedular y hacia el
interior del sistema colector o vascular: laceración de una
arteria o vena renal segmentaria con hematoma asociado

5 Laceración: por estallido renal o vascular: lesión del pedí-
culo renal o avulsión

* Adaptado de la clasificación de la American Association for the Surgery of Trauma (AAST)

# Aumentar un grado para lesiones múltiples hasta alcanzar el grado 3

 



desaceleración rápida y/o lesiones importantes asociadas de-

berían someterse a un estudio radiológico.

> Los pacientes que presentan algún tipo de hematuria des-

pués de un traumatismo abdominal o torácico penetrante,

también requieren técnicas de imagen con carácter urgente.

> El mejor estudio para las lesiones renales en los pacientes

con situación hemodinámica estable es la TC con medio de

contraste intravenoso. A los pacientes que requieren una ex-

ploración se les debe realizar una única pielografía intraveno-

sa (PIV) intraoperatoria mediante una inyección intravenosa

rápida de 2 ml/kg de medio de contraste. La ecografía puede

resultar útil durante la valoración inicial o durante el segui-

miento de los pacientes en fase de recuperación. La PIV es-

tándar, la resonancia magnética y la gammagrafía son técni-

cas de imagen de segunda línea. En caso necesario, se puede

recurrir a la angiografía para el diagnóstico y embolización se-

lectiva simultánea de lesiones vasculares sangrantes.

* rbc/hpf = glóbulos rojos por campo de gran aumento

Tratamiento

Las indicaciones para el tratamiento quirúrgico incluyen inestabi-

lidad hemodinámica, exploración de lesiones asociadas, hemato-

ma perineal expansivo o pulsátil identificado durante la laparos-

copia, lesión de grado 5 y hallazgo accidental de una patología re-

nal preexistente que requiere cirugía exploradora (figs.1 y 2).
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Figura 1. Valoración de traumatismo renal cerrado en adultos.

* Sospecha de traumatismo renal a raíz del evento traumático referido y del resulta-
do de la exploración física. 

** Técnicas de imagen renal: la técnica de referencia para valorar los traumatismos
renales cerrados y penetrantes en los pacientes estables es la TC. Cuando esta téc-
nica no esté disponible, el urólogo deberá utilizar otros procedimientos (como la
PVI, la angiografía, la gammagrafía y la resonancia magnética).

*** Exploración renal: aunque el primer objetivo del urólogo es salvar el riñón, las
decisiones respecto a la viabilidad del órgano y a su reconstrucción se adoptan
durante la intervención.
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Figura 2. Valoración de traumatismo renal penetrante en adultos.

* Sospecha de traumatismo renal a raíz del evento traumático referido y del resulta-
do de la exploración física.  

** Técnicas de imagen renal: la técnica de referencia para valorar los traumatismos
renales cerrados y penetrantes en los pacientes estables es la TC. Cuando esta téc-
nica no esté disponible, el urólogo deberá utilizar otros procedimientos (como la
PVI, la angiografía, la gammagrafía y la resonancia magnética).

*** Exploración renal: aunque el primer objetivo del urólogo es salvar el riñón, las
decisiones respecto a la viabilidad del órgano y a su reconstrucción se adoptan
durante la intervención.

 



Atención postoperatoria, seguimiento 
y complicaciones

No se conoce el valor de repetir los estudios de imagen. Algu-

nos expertos recomiendan repetir los estudios de imagen 2-4

días después del traumatismo renal. La gammagrafía resulta útil

para documentar la recuperación funcional. Antes de que trans-

curran tres meses de un traumatismo renal importante, el se-

guimiento de los pacientes debería incluir exploración física,

análisis de orina, estudio radiológico individualizado, medicio-

nes seriadas de la presión sanguínea y análisis sanguíneo de la

función renal. El seguimiento a largo plazo se decide en función

de cada caso, pero después de un traumatismo renal grave de-

bería incluir la monitorización de la hipertensión renovascular.

Las complicaciones requieren un estudio radiológico minucioso

en caso de hemorragia, infección, abscesos perinefríticos, sep-

sis, fístula urinaria, hipertensión, extravasación de orina, urino-

ma, hidronefrosis, formación de cálculos, pielonefritis crónica,

fístula arteriovenosa y pseudoaneurismas. El abordaje de pri-

mera elección debería ser el tratamiento farmacológico y las

técnicas poco invasivas, aunque cuando resulte necesario ha-

cer una cirugía exploradora se deberá intentar salvar el riñón.

Puede resultar necesario practicar una nefrectomía.

Traumatismo renal pediátrico

Las indicaciones de valoración radiológica se aplican a trauma-

tismos cerrados y penetrantes con todo tipo de hematuria, pa-
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cientes con lesión abdominal asociada independientemente de

los resultados del análisis de orina, pacientes con análisis de

orina normal que han sufrido un acontecimiento de desacelera-

ción rápida, traumatismo lumbar directo o caída de altura.

> La técnica de imagen de referencia es la TC.

> Se recomienda la conducta no quirúrgica para grados 1-2 de

lesión renal.

> Se indica exploración quirúrgica en situaciones de inestabili-

dad hemodinámica y de diagnóstico de lesión de grado 5.

> El tratamiento de los demás grados de lesión deberá evitar, en

la medida de lo posible, la intervención quirúrgica.

Traumatismo ureteral

Antecedentes

El traumatismo externo del uréter es poco frecuente. El 75% de las

lesiones ureterales es iatrogénico, el 18% procede de un trauma-

tismo cerrado y el 7% de un traumatismo penetrante. La localiza-

ción más frecuente del traumatismo (74%) es en el tercio inferior.
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Diagnóstico

No existen síntomas ni signos clásicos. La extravasación del

medio de contraste radiológico es condición indispensable. El

diagnóstico se suele hacer con una sola PIV intraoperatoria y

TC. Si la TC no es diagnóstica se deberán realizar una PIV y una

pielografía retrógrada.

Tratamiento

Los desgarros parciales se pueden tratar mediante endopróte-

sis (stent) ureterales o colocando un tubo de nefrostomía. Si se

encuentra una lesión de grado 2 o 3 durante la exploración

inmediata de un traumatismo iatrogénico, se recomienda el cie-

rre primario de los extremos ureterales sobre una endoprótesis.

Sólo se deberá proceder a una nefrectomía inmediata cuando

la lesión ureteral complique una reconstrucción mediante un

procedimiento vascular en el que se tiene que implantar una

prótesis. En las lesiones completas el tipo de procedimiento
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Tabla II Escala de gravedad de la lesión ureteral*

Grado Descripción

1 Hematoma aislado 

2 Laceración < 50% de la circunferencia 

3 Laceración > 50% de la circunferencia

4 Desgarro completo < 2 cm de devascularización 

5 Desgarro completo > 2 cm de devascularización

* Adaptado de la AAST

 



reconstructor dependerá de la naturaleza y la localización de la

lesión. Las opciones son:

1. Tercio superior: ureteroureterostomía o transureterourete-

rostomía (TUU) o ureterocalicostomía.

2. Tercio medio: ureteroureterostomía, TUU o colgajo (flap) de

Boari y nuevo implante.

3. Tercio inferior: reimplante directo o ligadura al psoas o cisto-

plastia de Blandy.

4. Pérdida completa del uréter: interposición ileal (diferida) o

autotransplante (diferido).

Traumatismo vesical

Antecedentes

Los traumatismos cerrados representan el 67-86% de las ruptu-

ras vesicales y están causados principalmente por accidentes

de vehículos motorizados. Se dividen en extraperitoneales e in-

traperitoneales (tabla III).
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Diagnóstico

Los signos y síntomas más comunes son:

> Hematuria macroscópica, dolor abdominal a la palpación, in-

capacidad de orinar, equimosis en región suprapúbica y dis-

tensión abdominal.

> La extravasación de orina puede producir distensión perineal,

escrotal y/o en la pared abdominal anterior.

> La combinación de fractura pélvica y hematuria macroscópica

requiere una cistografía. En los pacientes con fractura pélvica

y microhematuria se reserva la técnica de imagen para las
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Tabla III Escala de gravedad de la lesión vesical*

Grado Descripción

1 Hematoma Contusión, hematoma intramural

Laceración Adelgazamiento de la pared sin ruptura

2 Laceración Laceración < 2 cm de la pared vesical extra-
peritoneal

3 Laceración Laceración > 2 cm de la pared vesical extra-
peritoneal o < 2 cm de la pared vesical
intraperitoneal

4 Laceración Laceración > 2 cm de la pared vesical intra-
peritoneal

5 Laceración Laceración de la pared vesical extraperitoneal
o intraperitoneal que compromete el cuello
de la vejiga o los orificios ureterales (trígono)

* Adaptado de la AAST

 



fracturas de la rama anterior del pubis (fractura en horcajadas)

o fractura grave de tipo Malgaigne del anillo pélvico.

> La cistografía retrógrada se considera un procedimiento diag-

nóstico estándar. La vejiga se debe distender mediante una

instilación de 350 ml de un medio de contraste. Se debe obte-

ner un registro postdrenaje. La TC-cistografía es una técnica

alternativa excelente.

Tratamiento

> Los desgarros extraperitoneales sólo se pueden tratar me-

diante drenaje por catéter.

> El compromiso del cuello de la vejiga, la presencia de frag-

mentos óseos en la pared vesical o la compresión de la pared

vesical requieren cirugía abierta.

> Los desgarros intraperitoneales requieren cirugía.

Traumatismo uretral

Antecedentes

Las lesiones en la uretra posterior están causadas por fracturas

pélvicas, la mayor parte de ellas resultado de accidentes con

vehículos motorizados. La uretra posterior masculina se ve afec-

tada en un 4-19% de las fracturas pélvicas, mientras que la ure-

tra femenina lo hace en un 0-6% de estas fracturas. El principal

riesgo de lesión uretral se halla en la combinación de las fractu-

ras en horcajadas con la diástasis de la unión sacroilíaca. Las
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lesiones uretrales prostatomembranosas pueden abarcar desde

una lesión por elongación hasta la ruptura parcial o la ruptura

completa. En la mujer las lesiones uretrales son escasas. En los

niños las lesiones uretrales suelen seguir el mismo mecanismo

de lesión que en los adultos, pero pueden darse con más fre-

cuencia las lesiones prostáticas y del cuello de la vejiga.

Las lesiones en la uretra anterior están causadas por relaciones

sexuales (con fractura peneana), por traumatismo durante la pe-

netración y por presencia de bandas constrictoras en el pene.
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Tabla IV Escala de gravedad de la lesión uretral*

Grado Descripción

1 Contusión Sangre en el meato, pero uretro-
grafía normal

2 Elongación Estiramiento sin extravasación en la
uretrografía

3 Disrupción parcial Extravasación en el sitio de la
lesión, pero el contraste ha pasa-
do a la vejiga

4 Disrupción completa Extravasación en el sitio de la
lesión, sin contraste en la vejiga;
< 2 cm de separación uretral

5 Disrupción completa Transección con separación de 
> 2 cm o extensión hacia la prós-
tata o vagina

* Adaptado de la AAST



Diagnóstico

> Si no hay presencia de sangre en el meato ni hematoma, es

improbable que sea una lesión urológica y quedará rápida-

mente excluida mediante cateterismo. En el 37-93% de los

pacientes con lesión uretral posterior hay presencia de san-

gre en el meato, así como en el 75% de los pacientes con

lesión uretral anterior. Esta presencia debería excluir la ma-

nipulación uretral hasta que se haya visualizado toda la ure-

tra. En los pacientes inestables se deberá intentar introducir

un catéter uretral, pero si hay algún problema se insertará

un catéter suprapúbico y se realizará un uretrograma retró-

grado después. No obstante, si se sospecha que hay lesión

uretral se recomienda realizar una uretrografía antes de in-

tentar el cateterismo.

> En más del 80% de las pacientes con fractura pélvica y lesio-

nes uretrales asociadas hay presencia de sangre en el introi-

tus vaginal.

> Aunque no sea específica, la hematuria en una primera mues-

tra de vaciado puede indicar lesión uretral. La cantidad de

sangre uretral apenas se correlaciona con la gravedad de la

lesión. La disuria o la incapacidad de miccionar sugieren rup-

tura uretral. En el traumatismo de la uretra anterior el patrón

del hematoma puede ser útil para identificar los límites ana-

tómicos alcanzados por la lesión. Una próstata elevada es un

hallazgo poco fiable.

> La técnica de referencia para calibrar la lesión uretral es la ure-

trografía retrógrada. Si se considera la reparación primaria dife-

243Lesiones urológicas traumáticas



rida y no se visualiza la uretra proximal simultáneamente en un

cistograma y en un uretrograma, para definir la anatomía de la

uretra posterior se pueden utilizar la resonancia magnética de

la uretra posterior, o la endoscopia a través del tracto suprapú-

bico. En la mujer, la uretroscopia puede ser un complemento

importante para identificar y estadiar las lesiones uretrales.

Tratamiento

La intervención quirúrgica depende de las circunstancias clíni-

cas. Los siguientes algoritmos sugieren, en cambio, pautas para

tratar las lesiones uretrales masculinas y femeninas (figs. 3-5).
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Figura 3. Tratamiento de las lesiones de la uretra posterior masculina.
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Figura 4. Tratamiento de las lesiones de la uretra anterior masculina.

 



Complicaciones

El riesgo de impotencia causado por una uretroplastia diferida

es del 5%, y la tasa de incontinencia del 4%.
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Figura 5. Tratamiento de las lesiones uretrales femeninas.

 



Traumatismo genital

Antecedentes

Un traumatismo directo en el pene en erección puede provocar

una fractura peneana. El traumatismo cerrado del escroto pue-

de provocar luxación testicular, desgarro testicular y/o hemato-

ma escrotal subcutáneo. La luxación traumática del testículo se

produce principalmente en las víctimas de accidente de coche

o de moto, o en peatones atropellados por un vehículo. Se pro-

duce desgarro testicular en casi el 50% de los traumatismos

cerrados directos en el escroto.

En la mujer el traumatismo cerrado vulvar es infrecuente. El

traumatismo penetrante en los genitales externos se asocia fre-

cuentemente con lesiones a otros órganos.

En los niños, los traumatismos penetrantes se producen por

caídas en horcajadas o por laceración de la piel genital debido

a caídas sobre objetos punzantes.

Diagnóstico

> La información acerca del accidente debe incluir: personas

implicadas, animales, vehículos y armas.

> Los pacientes con fractura peneana refieren crujido o detona-

ción repentina con dolor localizado y detumescencia inmediata.

248 Lesiones urológicas traumáticas



249Lesiones urológicas traumáticas

Tabla V Escala de gravedad de la lesión peneana*

Grado Descripción

1 Laceración cutánea/contusión

2 Laceración de la fascia (cavernosa) de Buck sin pérdida de
tejido

3 Avulsión cutánea/laceración por defecto en
glande/meato/cuerpo cavernoso o uretra < 2 cm

4 Defecto en cuerpo cavernoso o uretra de > 2 cm/penecto-
mía parcial

5 Penectomía total

* Adaptado de la AAST

Tabla VI Escala de gravedad de la lesión escrotal*

Grado Descripción

1 Contusión o hematoma

2 Laceración < 25% del diámetro del escroto

3 Laceración ≥ 25% del diámetro del escroto

4 Avulsión < 50%

5 Avulsión ≥ 50%

* Adaptado de la AAST
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Tabla VII Escala de gravedad de la lesión testicular*+

Grado Descripción

1 Contusión o hematoma

2 Laceración subclínica de la túnica albugínea

3 Laceración de la túnica albugínea con < 50% de pérdida
del parénquima

4 Laceración importante de la túnica albugínea con ≥ 50%
de pérdida del parénquima

5 Destrucción completa del testículo o avulsión

* Adaptada de la AAST

+ Aumentar un grado para lesiones múltiples hasta alcanzar el grado 5

Tabla VIII Escala de gravedad de la lesión vulvar*#

Grado Descripción

1 Contusión o hematoma

2 Laceración superficial (únicamente la piel)

3 Laceración profunda en tejido adiposo o muscular

4 Avulsión de piel, tejido adiposo o músculo 

5 Lesión en órganos adyacentes (ano, recto, uretra, vejiga)

* Adaptada de la AAST

# Aumentar un grado para lesiones múltiples hasta alcanzar el grado 5

 



Tratamiento

Traumatismo peneano

> El hematoma subcutáneo con ruptura de la túnica albugínea

del cuerpo cavernoso y ausencia de detumescencia inmedia-

ta del pene erecto se puede tratar con analgésicos no este-

roideos y frío local.

> Fractura peneana: se recomienda la intervención quirúrgica

inmediata con cierre de la túnica albugínea.

> Traumatismo peneano penetrante: se recomienda la explora-

ción quirúrgica y desbridamiento conservador del tejido ne-

crotizado, en la mayoría de los casos con cierre primario.

Traumatismo escrotal

> Traumatismo cerrado con hematoma subcutáneo: tratamien-

to conservador.
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Tabla IX Escala de gravedad de la lesión vaginal*#

Grado Descripción

1 Contusión o hematoma

2 Laceración superficial (únicamente mucosa)

3 Laceración profunda en tejido adiposo o muscular

4 Laceración compleja en cuello uterino o peritoneo 

5 Lesión en órganos adyacentes (ano, recto, uretra, vejiga)

* Adaptada de la AAST

# Aumentar un grado para lesiones múltiples hasta alcanzar el grado V

 



> Hematocele voluminoso o desgarro testicular: se recomienda

la exploración quirúrgica con escisión de túbulos seminíferos

necrotizados y sutura de la túnica albugínea.

> Luxación traumática de los testículos: se puede reducir ma-

nualmente, pero se recomienda la orquidopexia secundaria.

(Si no se puede efectuar la reducción manual, está indicado

realizar una orquidopexia in situ).

> Laceración extensa de la piel del escroto: intervención quirúr-

gica para suturar la piel.

> Traumatismos penetrantes en el escroto: exploración quirúr-

gica con desbridamiento conservador del tejido no viable.

> Destrucción extensa de la túnica albugínea: para la sutura

testicular se puede utilizar un colgajo de la túnica vaginalis.

> Ruptura completa del cordón espermático: se puede realizar

un realineamiento sin vasovasostomía.

Traumatismo genital femenino

> El traumatismo cerrado vulvar que generalmente se presenta

como un hematoma: los fármacos antiinflamatorios no este-

roideos y el frío local alivian el dolor.

> Hematoma vulvar extenso o pacientes hemodinámicamente

inestables: cabe indicar intervención quirúrgica.

> Laceración de vulva: se indica reparación después de desbri-

damiento conservador.

> Lesión vaginal: TC abdominal para excluir lesiones adicionales;

si es así, abordaje transabdominal para reparar la anomalía.
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257Trasplante renal

Introducción

En todos los países aumenta cada año el número de pacientes

inscritos para ser tratados por enfermedad renal en etapa ter-

minal (ESRD). La causa más frecuente de ESRD es la diabetes

(que afecta a, por lo menos, el 16% de los pacientes diabéticos)

seguida de cerca por la hipertensión, la glomerulonefritis, la en-

fermedad renal poliquística y la nefritis intersticial.

Actualmente se considera que el tratamiento de elección en pa-

cientes con ESRD es el trasplante renal, porque mejora la super-

vivencia a corto y largo plazo respecto al tratamiento con diálisis,

complementado con inmunosupresores eficaces, como la ciclos-

porina A, el micofenolato mofetilo, el tacrolimus y el sirolimus.

Los enfoques y las prácticas de trasplante renal en Europa difie-

ren mucho entre sí. El presente texto sólo facilita directrices

Trasplante renal

T. Kälbe (Presidente), M. Lucan, G. Nicita, R. Sells, 
F.J. Burgos Revilla, M. Wiesel

Eur Urol. 2005; 47(2): 156-66

 



generales para la práctica diaria, independientemente de la le-

gislación nacional.

Criterios de evaluación

Contraindicaciones absolutas son: hipertensión mal controlada,

diabetes mellitus, proteinuria (superior a 300 mg/24 h), filtrado

glomular anormal comparado con los valores normales ajusta-

dos para la edad, hematuria microscópica, alto riesgo de trom-

boembolismo, enfermedades que conllevan una medicación

importante (enfermedad pulmonar crónica, patología cardiaca,

etc.), o antecedentes de litiasis renal bilateral.

> Al donante potencial se le debe descartar el VIH 1 y 2, el virus

de la hepatitis C (VHC) y el antígeno de superficie de la hepa-

titis B (HBsAg), la serología de la hepatitis D positiva (VHD), el

citomegalovirus, el virus de Epstein-Barr (solo en receptores

pediátricos), la infección viral, la sepsis, la tuberculosis, la in-

fección de etiología desconocida, los antecedentes familiares

de enfermedad de Creutzfeldt-Jakob (o signos clínicos po-

siblemente causados por ella) y la sífilis activa.

> Se puede tolerar el trasplante de un donante VHC positivo a

un receptor VHC positivo, pero solo se puede realizar un tras-

plante a un receptor VHC negativo in extremis (previo consen-

timiento informado). Se puede permitir el trasplante de un ri-

ñón de un donante HBsAg positivo a un receptor HBsAg posi-

tivo, o a un receptor HBsAg negativo con anticuerpos anti

HBsAg = 10 mUI/ml, pero solo se puede realizar un trasplan-
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te a un receptor HBsAg negativo con anticuerpos anti HBsAg

in extremis (previo consentimiento informado).

> Se deben rechazar los donantes con cáncer o antecedentes

de carcinoma mamario, melanoma, leucemia o linfoma y a los

donantes fallecidos por hemorragia cerebral de etiología des-

conocida. Sin embargo, se pueden aceptar los donantes con

cáncer de piel de bajo grado sin melanoma y algunos tumores

del SNC. La lista completa figura en el texto íntegro de la guía.

> Los tumores que no impiden la donación son el carcinoma de

células basales, el carcinoma cutáneo espinocelular no me-

tastático, el carcinoma cervical in situ y el cáncer in situ en las

cuerdas vocales.

> Pueden ser donantes los pacientes con determinados tumo-

res cerebrales de baja malignidad (grados 1 y 2). No obstante,

la derivación ventriculoperitoneal es una contraindicación ab-

soluta de donación en los donantes que padecen tumores ce-

rebrales de cualquier grado. Solo se trasplantará a los recep-

tores potenciales que padecen determinados tumores de ele-

vada malignidad (grados 3 y 4) en caso de urgencia clínica.

Donación renal

El trasplante tiene una tasa de éxito mayor cuando el donante

está vivo que cuando el donante es un cadáver. La situación

médica y psicológica del donante debe ser aceptable y el órga-

no donado debe estar en buen estado. El límite inferior de acla-

ramiento de creatinina adecuado para el trasplante de un solo

riñón es superior a 60 ml/minuto. Un riñón “marginal” tiene un
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aclaramiento de creatinina de 50-60 ml/minuto. Los riñones

con un aclaramiento de creatinina de inferior a 50 ml/minuto

solo sirven para realizar trasplantes duales. Cualquier sujeto en

coma con muerte cerebral (por ejemplo, los donantes de riño-

nes que mantienen la función cardiaca) es un donante de órga-

nos potencial. Es más importante el estado físico del donante

y del órgano donado que su edad.

Donantes a corazón parado: las nuevas técnicas de perfusión in

situ de los individuos de reciente fallecimiento deberían permi-

tir un mayor aprovechamiento de los donantes de órganos sin

latido cardiaco. En muchos países, los imperativos jurídicos limi-

tan el recurso a esta opción.

Receptores renales

Tratamiento previo al trasplante:

En la mayoría de los casos, antes de proceder al trasplante se

deben corregir las patologías preexistentes que afectan a la

supervivencia del injerto. Entre ellas se incluyen:

> Las malformaciones congénitas o trastornos funcionales del

tracto urinario inferior (el estudio urodinámico previo al tras-

plante es esencial).

> Las vejigas urinarias con poca distensibilidad (no realizar un

implante ureteral en una vejiga fibrótica con engrosamiento

mural, porque afecta directamente a la supervivencia del in-
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jerto). Existe la alternativa de la ampliación vesical o deriva-

ción continente.

> En ausencia de vejiga urinaria o en caso de insuficiencia esfin-

teriana se debe realizar una derivación urinaria supravesical a

modo de conducto o de bolsa continente.

> La enfermedad renal poliquística autosómica dominante. Si no

hay espacio suficiente para el trasplante renal, o si surgen compli-

caciones, se debe realizar una nefrectomía unilateral o bilateral.

> Riñones con infección crónica, sospecha de cáncer renal o

carcinoma urotelial.

Para mejorar el nivel de supervivencia del órgano y del pacien-

te después del trasplante, es obligatorio realizar antes de la

operación un estudio cardiovascular. Los estados comórbidos

asociados a la diabetes mellitus y a la patología cardiovascular

tienen un importante impacto en la morbilidad y mortalidad de

los pacientes con trasplante renal. Todos los candidatos poten-

ciales para un trasplante deberían ser visitados por un otorrino-

laringólogo, un dentista, un dermatólogo, un urólogo y un gine-

cólogo, para descartar focos infecciosos.

Compatibilidad entre donantes y receptores

A todos los candidatos en espera de trasplante renal se les debe-

ría determinar el grupo sanguíneo ABO y el fenotipo HLA-A-B-DR.

Para evitar el rechazo agudo en el trasplante renal, antes de su

realización se debería verificar la compatibilidad cruzada:
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> Histocompatibilidad: el resultado del trasplante se correlacio-

na con el número de incompatibilidades sanguíneas HLA. Se

deberían comprobar los fenotipos HLA-A, HLA-B y HLA-DR de

todos los pacientes receptores y donantes potenciales. Los

riñones de los donantes sin vida se deberían asignar a los

receptores potenciales con el menor número de incompatibi-

lidades en el locus HLA. Para el resultado del trasplante en la

donación en vida la compatibilidad HLA es menos importan-

te, posiblemente debido a que en este tipo de donación se

pueden minimizar otros factores de riesgo de rechazo.

> Compatibilidad cruzada: antes de cada trasplante se debe rea-

lizar una prueba de compatibilidad cruzada, para evitar el re-

chazo agudo de células T trasplantadas. Habitualmente se uti-

lizan ensayos de linfocitoxicidad y se realizan pruebas de com-

patibilidad cruzada de células T y B (las pruebas de compatibi-

lidad cruzada son más sensibles en los antígenos HLA-DR de

clase II). El resultado falso positivo se puede dar especial-

mente en pacientes con enfermedades autoinmunes. Para

confirmar el resultado positivo se puede utilizar una prueba

de compatibilidad cruzada con citometría de flujo (especial-

mente en receptores con alto riesgo de rechazo agudo, com-

prendidos los niños y los pacientes sensibilizados con anti-

cuerpos circulantes preexistentes).

> Anticuerpos HLA preexistentes: en los pacientes muy sensibi-

lizados (PRA* superiores al 80%) se deberían realizar análisis

de las especificidades de los anticuerpos HLA, como la citome-

tría de flujo y el ensayo de inmunoabsorción ligado con enzi-

mas (métodos basados en la técnica ELISA), para seleccionar
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patrones HLA aceptables en el donante potencial (antígenos

compatibles e incompatibilidades aceptables) que den resulta-

do negativo en las pruebas de compatibilidad cruzada.

> Compatibilidad del grupo sanguíneo ABO: para prevenir el

rechazo agudo es básico que los antígenos del grupo sanguí-

neo ABO sean compatibles. Teóricamente, los riñones de los

donantes potenciales con grupo sanguíneo 0 se pueden tras-

plantar a receptores del grupo A, B o AB. Para evitar el des-

equilibrio entre oferta y demanda de órganos procedentes de

cadáveres, los receptores del grupo 0 deben tener la identi-

dad ABO. En el trasplante de donantes vivos, se acepta tanto

la compatibilidad ABO como la identidad ABO.

> Enfermedad vírica:

– Citomegalovirus (CMV): es necesario comprobar una posi-

ble infección por citomegalovirus para definir el riesgo del

receptor de desarrollarlo y para planificar el tratamiento

profiláctico. A los receptores con anticuerpos IgG negativos

frente al CMV que han recibido un trasplante de un donan-

te con CMV positivo se les recomienda especialmente una

profilaxis adecuada con ganciclovir, puesto que el riesgo de

desarrollar una infección por CMV primaria es muy elevado.

– Infección por VHB y VHC: aún se debate si los receptores

VHC positivos pueden recibir órganos VHC positivos, debi-

do a temas de morbilidad y mortalidad a largo plazo. Los

receptores de trasplantes con infección por HBsAg positi-

vo requieren una estrecha supervisión después del tras-

plante renal mediante pruebas de función hepática y me-

diciones de la replicación viral del ADN del VHB. Lo mismo

se aplica a los pacientes con hepatitis C positiva.
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Complicaciones

Los médicos que hacen trasplantes renales deben estar conti-

nuamente atentos a los rechazos agudos, especialmente duran-

te los primeros seis meses posteriores al trasplante. Las com-

plicaciones pueden ser:

Inmunológicas

El rechazo inmunológico es la causa más común de disfunción

temprana o tardía de trasplante.

Rechazo agudo

Es una complicación infrecuente que ocurre al cabo de pocos

minutos o pocas horas de la operación. El rechazo agudo tardío

puede darse en el transcurso de una semana después del tras-

plante. Los síntomas son anuria aguda, fiebre e inflamación del

injerto que se tratan mediante nefrectomía del trasplante.

Rechazo celular agudo

A estos pacientes se les tiene que determinar cuanto antes los

anticuerpos IgG anti HLA reactivos contra el injerto mediante

pruebas de compatibilidad cruzada con técnicas CDC**. Los

pacientes con rechazo celular agudo se deben tratar con metil-

prednisolona parenteral (de 500 mg a 1 g) por vía intravenosa

en tres bolus diarios.

Rechazo crónico del aloinjerto (patogenia humoral o desconoci-

da): durante el seguimiento posterior al trasplante renal, los mé-
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dicos responsables del trasplante deben controlar regularmen-

te la proteinuria, el nivel de creatinina en sangre y el aclara-

miento de creatinina. El registro de cambios en estos paráme-

tros a lo largo del tiempo conllevará ingreso en hospital para

efectuar una biopsia renal. Si se confirma el rechazo crónico de

aloinjerto, se deberá iniciar un tratamiento médico oportuno

(por ejemplo, inhibidores de la enzima conversora de la angio-

tensina para tratar la hipertensión arterial y la acidosis).

Malignidad: La incidencia de neoplasia en pacientes trasplanta-

dos es mayor que en el resto de la población, y representa una

causa importante de morbilidad y mortalidad en los pacientes

trasplantados debido a:

> Malignidad previa en el receptor: conocida o latente.

> Transmisión de neoplasia del donante al receptor.

> Desarrollo de un tumor nuevo en el receptor.

La inmunosupresión posterior al trasplante puede estimular el

crecimiento de metástasis latentes: pueden reaparecer tumo-

res tratados más de cinco años antes de efectuarse el trasplan-

te. El periodo de latencia varía en función del tipo de tumor.

Inmunosupresión

El principio que subyace al éxito de una inmunosupresión es el del

“equilibrio vital”, por ejemplo, los médicos deben prescribir una

dosis suficiente de fármacos para suprimir el rechazo que a su
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vez, no ponga en peligro la vida y la salud del paciente. La inmu-

nosupresión profiláctica debe continuar indefinidamente. Nues-

tros conocimientos de los mecanismos implicados en el rechazo

inmunológico nos han permitido desarrollar inmunosupresores

modernos más seguros destinados a suprimir específicamente la

actividad linfocitaria sensibilizada contra el trasplante renal.

Ciclosporina A

La terapéutica moderna utiliza ciclosporina A conjuntamente

con fármacos más recientes, como el micofenolato mofetilo, en

lugar de la azatioprina. La mayoría de los médicos aún conside-

ra que la prednisolona es un complemento fundamental en la

inmunosupresión primaria, aunque se podría retirar.

En la mayor parte de los pacientes la ciclosporina es nefrotóxi-

ca, y su utilización a largo plazo puede ocasionar una nefropa-

tía crónica del trasplante. También puede inducir hipercoleste-

rolemia, hipertensión, hipertrofia gingival, hirsutismo y acné.

Tacrolimus

El tacrolimus es un inmunosupresor más potente, pero se aso-

cia a diabetes, anomalías neurológicas y electrolíticas y nefro-

toxicidad. El tacrolimus, como la ciclosporina, es un inhibidor

de la calcineurina, pero su nefrotoxicidad suele ser menos fre-

cuente y más leve. Se deben supervisar estrechamente los ni-
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veles de ambos fármacos para prevenir la sobredosis, causan-

te de nefrotoxicidad, y la dosificación insuficiente, que puede

conllevar rechazo.

Micofenolato mofetilo (MMF)

Existen datos médicos bien documentados de que el MMF

reduce la incidencia de rechazo agudo comprobado con biop-

sia posterior al trasplante. Actualmente es habitual utilizar

MMF como tratamiento de primera o segunda línea en lugar de

la azatioprina. Hoy en día la azatioprina se reserva solo para

pacientes que no toleran el MMF. Datos publicados reciente-

mente indican que la administración conjunta de MMF y ciclos-

porina, con prenidsolona o sin ella, permite reducir o suprimir

la dosis de macrólidos.

Sirolimus

En 1999 la FDA (Foof and Drug Administration) autorizó el uso

médico del sirolimus, y en 2002 en Europa se autorizó su utili-

zación como complemento del tratamiento con ciclosporina.

Este fármaco, no nefrotóxico y de amplia reacción antiprolife-

rativa contra el rechazo, ha resultado actuar sinérgicamente

con la ciclosporina y ser tan potente como ésta. Provoca dosis

dependencia, trombocitopenia reversible e hipercolesterole-

mia. Aún no se dispone de información acerca del seguimien-

to a largo plazo del sirolimus.
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Conclusión

Debido al creciente número de pacientes inscritos regional y na-

cionalmente para ser tratados por enfermedad renal en etapa ter-

minal (ESRD), durante la última década se ha dispuesto de más in-

formación acerca de las tasas de incidencia, la prevalencia y los

diferentes resultados de las distintas modalidades de tratamiento.

La mejora de la supervivencia a corto y largo plazo de los injer-

tos, ha hecho que el trasplante renal sea el tratamiento de elec-

ción en la ESDR, sobre todo con la introducción de nuevos su-

presores inmunológicos.
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