


UROLOGÍA
NEFROLOGÍA
ANDROLOGÍA

D
ep

ós
ito

 L
eg

al
: B

-8
65

-1
99

0
IS

S
N

 0
21

3-
28

85

Publicación trimestral editada por la
FUNDACIÓ PUIGVERT, de Barcelona, España, 
como órgano propio de divulgación de las 
actividades (asistencia, docencia y formación 
e investigación), que realiza la Institución.

FUNDADOR:
Antoni Puigvert†

CONSEJO ASESOR:
Pere Barceló
Pilar Baxarías
Lluís Farré
José Mª Garat
Francesc Solé-Balcells
José Vicente

CONSEJO EDITORIAL:
Humberto Villavicencio
José A. Ballarín
Núria Camps
Daniel Hernando
Artur Oliver
Eduard Ruiz Castañé
Pablo de la Torre

COMITÉ DE REDACCIÓN:
Director: Ferran Algaba
Secretarios: Francisco M. Sánchez-Martín 
 Joan Palou
Redactores: Elisabet Ars
 Lluís Bassas
 Rosa Mª Camprubí
 Joan M. Díaz
 Sílvia Gracia
 Antoni Rosales
 Josep Salvador

SVR nº 112
Suscripción anual:
España: 44 €
Extranjero: 60 € (Portes no incluidos)
Redacción y Administración FUNDACIÓ PUIGVERT
C/ Cartagena, 340-350
08025 Barcelona (España)
Apartado de Correos nº 24005
08080 Barcelona

Publicado por Pulso ediciones, s.l.
Rbla. del Celler, 117-119
08172 Sant Cugat del Vallès
e-mail: info@pulso.com



n  Cuerpo Facultativo de la Fundació Puigvert  n
Consejeros de Dirección Médica: Pere Barceló, José Mª Garat, Francisco Solé-Balcells, José Vicente.
Consultores: Joaquim Ferre, Xavier Garcia-Moll, Sergi Bellmunt, Jaume Dilmé, Josep Roman Escudero, Josep Mª 
Romero, José Mª de Llobet.
Área de Actividades Básicas: (Asistencia, Docencia/Formación, Investigación) Dirección: Helena Isábal.

Departamento de servicios médicos - Dirección: Vacante (asume: H. Isábal)

SERVICIO DE UROLOGÍA:
Dirección:
 Humberto Villavicencio

Jefes de Clínica/Gabinete/Equipo/
Unidad:
 Pere Arañó 
 Alberto Breda
 Jorge Caffaratti
 Joan Caparrós
 Félix Millán
 Joan Palou
 Antoni Rosales
 Josep Salvador

Adjuntos:
 Oriol Angerri
 Ana Bujons
 Montserrat Capell 
 Carlos Errando
 Salvador Esquena
 Lluís Gausa
 Josep Mª Gaya
 Cristina Gutiérrez
 José Manuel López
 Maria Montlleó
 Rubén Parada
 Juan Antonio Peña
 Javier Ponce de León
 Oscar Rodríguez 
 Ferran Rousaud
 Francisco Sánchez-Martín
 Josep Mª Santillana  
 Samith Younes
 
SERVICIO DE NEFROLOGÍA:
Dirección:
 José Ballarín

Jefes de Clínica/Gabinete/Equipo/
Unidad:
 Francesca Calero
 Joan M. Díaz 
 Lluís Guirado
 
Adjuntos:
 Nadia Ayasreh
 Jordi Bover
 Cristina Canal
 Elisabeth Coll
 Montserrat Díaz
 Teresa Doñate
 Carme Facundo
 Patricia Fernández-Llama
 Rosa Mª García
 Alba Herreros
 Mª Jesús Lloret
 Esther Martínez
 Joaquim Martínez
 Núria Serra
 M.ª Roser Torra

SERVICIO DE ANDROLOGÍA:
Dirección:
 Eduard Ruiz-Castañé

Adjuntos:
 Antonio Fernández-Lozano
 Mónica González
 Osvaldo Rajmil
 Josvany Sánchez
 Joaquim Sarquella
 Álvaro Vives

SERVICIO DE PSICOLOGÍA CLÍNICA:
Dirección:
 Núria Camps

Adjuntos:
 Anna Mir
 Francisco José Maestre
 Montserrat Martínez

SERVICIO DE ANESTESIA
Y REANIMACIÓN:
Dirección:
 Daniel Hernando

Adjuntos:
 Ana Ma Álvarez 
 Anna Arnal
 Rosa M.ª Camprubí
 Silvia Castellarnau
 Irene Churruca
 Lucía Hernández
 Joan Mayoral
 Pere Miró
 Leonor Noé
 Juan C. Ortiz
 Ana Pardina 
 Mercé Prieto
 Anna Pujol
 Sergi Sabaté
 Pilar Sierra
 Josep Soler
 Roser Suñer
 Diana Vernetta

SERVICIO DE RADIOLOGÍA:
Dirección:
 Pablo de la Torre

Jefes de Sección:
 Jordi Martí

Adjuntos:
 Josep Alberola
 Diana Bonnín
 Violeta Català
 Teresa Martí 
 Josefa Martínez
 Ignacio Ochoteco
 Claudia F. Quintian
 Jaume Samaniego

SERVICIO DE LABORATORIOS:
Dirección:
 Artur Oliver

Jefes de Sección:
 Ferran Algaba
 Lluís Bassas
 Elsa Gimeno

Adjuntos:
 Yolanda Arce
 Elisabet Ars
 Aurora García
 Silvia Gracia
 Federico Grünbaum
 Olga López
 Olga Martínez
 Anna Mata
 Rosario Montañés

PROGRAMA DE REPRODUCCIÓN
ASISTIDA
(conjunto con el Hospital de Sant Pau)
Dirección:
 Joaquim Calaf

Jefe de Equipo de Ginecología:
 Pere Viscasillas

Adjuntos:
 Josep Ramón Bordas
 Pere Parés
 Susana Peón
 Anna Polo
 M.ª Jesús Saiz

COORDINACIÓN PLURIDISCIPLINAR
Coordinación General de Docencia y Formación:
Lluís Farré
Coordinación General de Investigación:
Silvia Mateu
Coordinación General de Calidad:
Pilar Baxarías

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS 
MÉDICO-ADMINISTRATIVOS
Dirección: Maite Vernet

Servicio de Admisiones
Dirección: Vacante (asume: M. Vernet)

Servicio de Farmacia
Dirección: Raquel López

Servicio de Documentación Médica
Dirección: Lluïsa López



FM. Sánchez-Martín, A. Wong, A. Kanashiro,  
JM. Santillana, O. Angerri, F. Millán, H. Villavicencio.
Principios físicos y aplicaciones  
quirúrgicas y urológicas del láser. 81

J. Segarra, FM. Sánchez-Martín, F. Millán,  
J. Caparrós, H. Villavicencio.
Trauma uretral en pacientes  
politraumáticos. 98

A. Wong-Gutiérrez, JM. Santillana, P. Gavrilov,
E. Emiliani, C. Ochoa , A. Kanashiro, O. Angerri, 
FM. Sánchez-Martín, F. Millán, H. Villavicencio.
Ureterolitotomía laparoscópica  
en litiasis ureteral proximal  
de gran tamaño. 109

J. Palou, O. Rodriguez-Faba, E. Emiliani,  
S. Esquena, JM. Gaya, H. Villavicencio. 
DU en ancianos tratados con CR:  
cómo elegir bien. 115

A. Kanashiro, N. Nervo, D. Salas, A. Wong, 
M. Capell, S.Younes, H. Villavicencio. 
Retención de orina en el embarazo  
y el postparto. 121

vol. 32 núm. 3 - 2013



vol. 32 núm. 3 - 2013

FM. Sánchez-Martín, A. Wong, A. Kanashiro,  
JM. Santillana, O. Angerri, F. Millán, H. Villavicencio.
Physical principles and surgical 
and urological applications of laser. 81

J. Segarra, FM. Sánchez-Martín, F. Millán,  
J. Caparrós, H. Villavicencio.
Urethral trauma in 
polytraumatized patients. 98

A. Wong-Gutiérrez, JM. Santillana, P. Gavrilov,
E. Emiliani, C. Ochoa , A. Kanashiro, O. Angerri, 
FM. Sánchez-Martín, F. Millán, H. Villavicencio.
Laparoscopic ureterolithotomy 
in proximal uretheral litiasis 
of great size. 109

J. Palou, O. Rodriguez-Faba, E. Emiliani,  
S. Esquena, JM. Gaya, H. Villavicencio. 
Urinary derivation in elderly 
patients treated with radical 
cistectomy: how to choose wel. 115

A. Kanashiro, N. Nervo, D. Salas, A. Wong, 
M. Capell, S.Younes, H. Villavicencio. 
Retention of urine in pregnancy 
and postpartum. 121



81Act. Fund. Puigvert Vol. 32 nº 3 2013

Principios físicos y  
aplicaciones quirúrgicas  
y urológicas del láser. 

 
 

FM. Sánchez-Martín, A. Wong, A. Kanashiro, 
JM. Santillana, O. Angerri, F. Millán, H. Villavicencio.

INTRODUCCIÓN

Actualmente se usan diversos tipos de energía 
láser para destruir lesiones en cualquier locali-
zación. La eficacia del láser combina facilidad de 
uso, capacidad de eliminación de tejido enfermo 
(vaporización, ablación, incisión) y seguridad (no 
daña las estructuras sanas que se hallan cercanas 
ni en profundidad). Es también muy útil para rea-
lizar incisiones y penetrar en los diferentes planos 

a operar. Las especialidades médicas y quirúrgicas 
que usan el láser de forma rutinaria son: oftalmo-
logía, dermatología, odontología, oto-rino-laringo-
logía, ginecología, cirugía estética, cirugía digesti-
va, cirugía torácica, ortopedia y urología.

En urología se utiliza el láser para el tratamiento 
quirúrgico de varias enfermedades, por lo que es 
una especialidad líder en el uso de esta tecnología 
con la particularidad de ir ligada a la endoscopia 1. 

Resumen
El láser es una tecnología que se basa en la estimulación de fotones. Se consigue un haz de luz 
de gran potencia y alta precisión capaz de cortar y coagular, así como de destruir lesiones de 
todo tipo, incluidos los cálculos. Cada especialidad tiene sus indicaciones. En urología se uti-
lizan para la ablación de la próstata con hiperplasia benigna (HBP) y de tumores de urotelio 
(superficiales) así como para destruir cálculos urinarios (litiasis). 

Se realiza una breve revisión de los principios del láser y su aplicación en algunas especiali-
dades quirúrgicas.

Palabras clave: Láser - Cirugía - Indicaciones - Urología - Lasertripsia.
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Sirve para realizar ablación de tejidos como hiper-
plasia benigna de próstata, tumores de urotelio, 
lesiones polipoides de la vía urinaria y de tejido 
fibrótico (incisión) y también para litotriptar cál-
culos (lasertripsia). El uso del láser en urología se 
basa en los mismos principios que en cualquier 
otra rama de la cirugía: es una energía capaz de 
destruir tejidos por medio de la destrucción celu-
lar. En el caso de la lasertripsia produce ondas de 
choque a partir de la explosión de una burbuja. El 
futuro de la urología está necesariamente ligado al 
láser 2. En el presente trabajo se revisan de forma 
divulgativa y somera los principios fundamentales 

de la generación láser y sus aplicaciones quirúrgi-
cas generales, con especial mención a la urología.

PRINCIPIOS FÍSICOS DEL LÁSER

La energía del láser se emite como radiación elec-
tromagnética en cualquier longitud de onda y lo-
calización en el espectro (Fig. 1), incluyendo la 
luz visible. Aunque el láser opera en las zonas 
ultravioleta e infrarroja (y en cualquier otra) toma 
su nombre de aquellos tipos de láser capaces de 
producir un haz visible de luz (estimulación fotó-
nica). Láser es un acrónimo que proviene de las 

Principios físicos y aplicaciones quirúrgicas y urológicas del láser.

Fig. 1. Tipos de láser según su longitud de onda.
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siglas: Light Amplification by Stimulated Emission 
of Radiation (Amplificación de Luz por Emisión 
Estimulada de Radiación). Debido a la populari-
zación del término hoy día constituye una palabra 
con entrada propia en el diccionario de la lengua. 

Un generador láser no es más que es un dispo-
sitivo que transforma otras formas de energía en 
radiación electromagnética. Utiliza un efecto de la 
mecánica cuántica, la emisión inducida o estimu-
lada, para generar un haz de luz coherente de un 
medio adecuado y con el tamaño, la forma y la 
pureza controlados 3.

Como se ha señalado antes, la radiación electro-
magnética que produce el láser, puede situarse 
en cualquier región del espectro radioeléctrico en 
función de la materia estimulada y el grado de 
energía liberado (nivel de radiación). Una carac-
terística común a todos los láser es que la radia-
ción que sale de este, lo hace en una dirección 
determinada y precisa, rectilínea y previsible: se 
dispersa con un ángulo de divergencia definido, 
lo cual permite que sea una herramienta prede-
cible y de gran precisión puesto que apenas hay 
dispersión de la energía y ésta puede concentrarse 
en un punto elegido, lo cual la convierte en una 
herramientas de gran utilidad en cirugía. Esta dis-
persión angular del rayo láser es muy pequeña 
comparada con otras fuentes de radiación electro-
magnética 4.

En condiciones normales, la luz es producida en 
la corteza de los átomos. Cuando un átomo reci-
be energía algunos de sus electrones se excitan y 
saltan a capas electrónicas de mayor energía en 
estado inestable (tienen tendencia a volver a es-
tado de reposo -relajación- liberando un fotón). 

Los fotones son unidades discretas (cuantos) que 
se comportan como unidades discretas de energía 
que tienen momento (se comportan como partícu-
las, además de poseer las propiedades ondulato-
rias electromagnéticas).

Una onda electromagnética adquiere una forma 
espontánea y caótica, es incoherente y de baja 
energía, lo cual significa producción de luz normal 
(Fig. 2). Para producir el láser se requiere un siste-
ma que estimule de forma continua a los electro-
nes produciendo un efecto continuado de emisión 
de fotones (Fig. 3).

Otra forma de explicarlo es la siguiente. Cuando 
se aplica energía a un sistema se excitan los áto-
mos del material, y se promocionan a un nivel de 
mayor energía (paquetes de energía). Si los pa-
quetes de energía se transmiten como radiación 
electromagnética, se denominan fotones. El proce-
so de absorción de fotones por un átomo, implica 
un proceso de excitación del átomo (de los elec-
trones) desde el nivel de energía más baja hasta 
un nivel de energía más alta (estado excitado), al 
suministrar una energía que es equivalente a la 
del fotón absorbido. El número de átomos en un 
nivel de energía específico por unidad de volu-
men es llamado Número de Población. Cuando se 
mantiene un sistema de bombeo de energía a un 
conjunto de átomos se consigue invertir la pobla-
ción y producir mayores de energía. Los átomos 
han de ser bombeados desde el nivel fundamental 
(E1) hasta el nivel de energía E3 y permanecer 
en este nivel un tiempo medio de 10 mseg. Para 
producir acción láser, debe aportarse energía al 
sistema para crear la inversión de población con 
lo que habrá más átomos en el nivel de energía E2 
que en el nivel fundamental (E1). 

Principios físicos y aplicaciones quirúrgicas y urológicas del láser.

Fig. 2. Comparación entre la luz emitida por un láser (focalización en un haz), y la que emite una lámpara incandescente (haces 
en todas direcciones).
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La emisión estimulada, base de la generación de 
radiación del láser, se produce cuando un átomo 
en estado excitado recibe un estímulo externo que 
lo lleva a emitir fotones y así retornar a un estado 
menos excitado. El estímulo proviene de la llegada 
de un fotón con energía similar a la diferencia de 
energía entre los dos estados. Los fotones así emi-
tidos por el átomo estimulado poseen fase, ener-
gía y dirección similares a las del fotón externo 
que les dio origen. No sólo se produce luz cohe-
rente y monocroma, sino que también "amplifica" 
la emisión de luz, ya que por cada fotón que inci-
de sobre un átomo excitado se genera otro fotón 
adicional que vuelve a estimular al átomo (emi-
sión espontánea). Si el tiempo de vida del nivel de 
energía metaestable E2 es relativamente largo (del 
orden de 10-3 seg), muchos átomos permanecerán 
en este nivel y se produce un fenómeno llamado 
emisión estimulada (Fig. 4).

La emisión continuada de fotones y los sucesivos 
cambios de nivel de energía de material implican 
un proceso de retroalimentación electromagnéti-
ca. Esta retroalimentación se consigue haciendo 
rebotar los sucesivos haces de luz en un sistema 
de espejos dentro de una cavidad óptica. Ali-
neando diversos espejos los haces van rebotan-
do produciendo la estimulación del medio activo 
(por ejemplo CO2). Parte de esa energía lumíni-
ca estimulada por retroalimentación es dirigida 
hacia fuera de la cámara, generando un rayo lá-
ser. Habitualmente un espejo tiene una reflecti-
vidad del 100%, de manera que la radiación que 

llega al espejo se refleja al medio activo. El otro 
espejo tiene una reflectividad parcial (10%-90%), 
dependiendo del tipo de láser. La parte de la 
radiación que no es reflejada dentro de la cavi-
dad óptica, se transmite fuera, constituyendo la 
salida del láser. El dispositivo que lanza el láser 
hacia fuera se conoce como acoplador de salida. 
Este fue el modelo que definió Ted Maiman en 
1960 (Fig. 2).

Los láser se pueden dividir en varios grupos, de 
acuerdo con diferentes criterios:

Principios físicos y aplicaciones quirúrgicas y urológicas del láser.

Fig. 4. Efecto de bombeo de energía y emisión estimulada.

Fig. 3. Liberación de fotones por relajación de electrones.
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1. El estado de la materia del medio activo: sóli-
do, líquido, gas o plasma. 

2. El rango espectral de la longitud de onda del 
láser: espectro visible, espectro infrarrojo o 
más allá. 

3. El método de excitación (bombeo) del medio 
activo: bombeo óptico, bombeo eléctrico, etc. 

4. Las características de la radiación emitida por 
el láser. 

5. El número de niveles de energía que partici-
pan en el proceso láser. 

Son centenares los diversos materiales a partir de 
los cuales se puede obtener energía láser, pero 
para medicina los más usados son: Neón, Xenón, 
Kriptón, Helio, Alexandrita, Titanio-zafiro, Titanio-
Potasio-fósforo, Neodinio, Iodinio, Holmio, Tulio, 
monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxido 
nitroso, Exímero, Rubí y Diodo. El medio activo es 
un conjunto de átomos o moléculas pertenecien-
tes a cualquiera de dichos materiales y que puede 
excitarse creando una situación de inversión de 
población (de electrones), lo cual permite obtener 
radiación electromagnética por emisión estimula-
da. La energía fotónica del láser viaja a la veloci-
dad de la luz.

Los principios físicos en los que se basa la gene-
ración láser son similares para todos los tipos de 
láser 4. De acuerdo con la ley de conservación de 
la energía, la radiación electromagnética que sale 
del láser será siempre menor que la energía que 
suministra el mecanismo de excitación. Hay láser 
de rendimiento mucho menor del 1% (!), mientras 
que otros tienen rendimientos de casi el 100%. En 
láser de medio activo sólido o líquido, se suele 
suministrar la energía de excitación en forma de 
radiación electromagnética (fotones) los cuales 
son absorbidos por el medio activo, generalmente 
CO2. La fuente de radiación electromagnética pue-
de ser de varios tipos:

•	 Lámpara flash: compuesta por un tubo de 
cuarzo lleno de gas a baja presión. Frecuente-
mente se usa el gas Xenón, pero en ocasiones 
cuando se requieren altas energías, se usan 
otros gases nobles de menor peso atómico 
como Kriptón o Helio. 

•	 Otro láser o cualquier otra fuente de luz, como 
por ejemplo la luz del sol.

El mecanismo de retroalimentación devuelve 
parte de la radiación coherente del láser que se 
crea dentro del medio activo. Normalmente la 
retroalimentación se consigue colocando espejos 
en ambos extremos del medio activo. Estos es-
pejos están alineados de forma que la radiación 
se mueve yendo y volviendo entre ellos. De esta 
forma se crea una cavidad óptica. Habitualmente 
un espejo tiene una reflectividad del 100%, de 
manera que la radiación que llega al espejo se 
refleja sin pérdidas al medio activo. El otro es-
pejo tiene una reflectividad parcial (10%-90%), 
dependiendo del tipo de láser. La parte de la ra-
diación que no es reflejada dentro de la cavidad 
óptica, se transmite fuera, constituyendo la sali-
da del láser. La retroalimentación obliga a cada 
fotón a pasar varias veces a través del medio 
activo, lo que producirá suficiente amplificación 
(Fig. 5) 1.

El acoplador de salida es la forma de transmi-
tir la radiación electromagnética fuera del láser. 
Se trata de un espejo de reflectividad parcial. La 
parte del haz que no se refleja dentro del medio 
activo, se transmite fuera. En un láser de onda 
continua (en el cuál la radiación se emite conti-
nuamente), gran parte de la radiación se refleja 
dentro de la cavidad, y sólo un pequeño porcen-
taje se transmite fuera. En ciertos láser pulsados, 
la mayor parte de la radiación de la cavidad se 
transmite fuera como un pulso, en un momento 
específico.

En resumen, en la producción normal de luz, 
cuando esta es absorbida por los átomos, algu-
nos electrones saltan a órbitas de mayor ener-
gía y quedan excitados en estado inestable. Su 
relajación se produce por emisión de una onda 
electromagnética de una forma espontánea y 
caótica por lo que la luz emitida es incoherente 
y de menor energía que la absorbida (luz nor-
mal). Para conseguir la amplificación de la luz 
es necesario que el sistema atómico amplifica-
dor contenga una mayoría de átomos excitados, 
lo que se consigue sometiendo al sistema a una 

Principios físicos y aplicaciones quirúrgicas y urológicas del láser.
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radiación adicional. Al ser irradiado con luz de 
la misma frecuencia (flash) los electrones se re-
lajan saltando al nivel inferior con lo cual la luz 
que se emite es coherente y amplificada. Con la 
selección adecuada de las dimensiones del siste-
ma amplificador se consigue que se forme una 
onda estacionaria (continua) que desactiva los 
átomos excitados por el flash, hasta obtener un 
haz emergente de la intensidad deseada, confor-
mando un rayo láser 6.

Pese a la complejidad conceptual del láser no re-
sulta difícil construir un modelo rudimentario de 
generador láser. Para construir una cámara expe-
rimental basta con reunir los siguientes elementos 
(Fig. 6): Carcasa, medio activo (por ejemplo CO2), 
energía bombeada (eléctrica), espejo reflectante al 
100% y espejo reflectante al 99%. 
Las fases por las que pasa el generador hasta lo-
grar un haz láser son:

1. Reposo: el medio activo no está excitado y no 
se observa emisión.

2. Energía de bombeo: cuando se aplica la ener-
gía de bombeo, fluye energía dentro del sis-
tema, pero la energía no es suficiente para 
provocar una inversión de población. En este 
caso sólo puede observarse emisión espontá-
nea.

3. Aumento de la energía de bombeo: cuando 
aumenta la energía de bombeo, se produce 
una inversión de población y simultáneamen-
te emisión espontánea y emisión estimulada.

4. Cavidad óptica: cuando se colocan los espejos 
forman una cavidad óptica en torno al medio 
activo. La emisión estimulada llega a ser pre-
dominante en una dirección específica (el eje 
óptico del láser).

5. Reflectividad de salida: cuando se cambia la 
reflectividad de uno de los espejos, parte de la 
radiación se emite fuera de la cavidad óptica 
del láser.

La complejidad radica en construir un generador 
láser para un uso concreto en la que hay que ele-
gir materiales, niveles de energía y modalidades 
de emisión y aplicación, siempre bajo los estánda-
res de seguridad.

LÁSER Y CIRUGÍA

En el año 1964 aparecen en la literatura los pri-
meros resultados de la utilización del láser de rubí 
en una operación de desprendimiento de retina. 
A partir de este momento comienzan a realizarse 
estudios para aplicaciones quirúrgicas y sus posi-
bles efectos secundarios. Conforme fueron dise-
ñándose nuevos tipos de láser, su uso se exten-
dió al diagnóstico y la terapia. La absorción de 
la radiación láser en el tejido biológico conduce 
fundamentalmente a dos tipos de efectos: térmico 
y fotoquímico.

El efecto térmico tiene lugar como consecuencia 
de la transformación de la energía absorbida por 
el tejido en calor, provocando un aumento de tem-
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Fig. 5. Generación del láser y amplificación mediante reflexión 
continua de los haces generados, según Maiman.

Fig. 6. Generador láser: 1) Medio activo, 2) Energía eléctrica 
bombeada, 3) Espejo reflectante 100%, 4) Espejo reflectante 
99%, y 5) Emisión del rayo láser.
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peratura en el mismo. Las consecuencias de dicho 
aumento pueden ser agrupadas de la siguiente 
manera 7:

•	 60-90°C: coagulación y desnaturalización de 
las proteínas. 

•	 100ºC: el agua presente en los tejidos se eva-
pora, dando lugar a la ruptura de células.

•	 Más de 100ºC: el material celular es destruido.

Los efectos fotoquímicos aparecen como conse-
cuencia de que las moléculas presentes en el teji-
do tienen una banda de absorción a la longitud de 
onda en la que emite el láser. Como consecuencia, 
dichas moléculas pueden romperse apareciendo 
en su lugar otros productos químicos. Por tanto, 
este efecto es sumamente dependiente de la lon-
gitud de onda a la que emite el láser y de la com-
posición química del tejido. Un buen ejemplo de 
ello es el láser de Alexandrita.

Los láser más utilizados en cirugía son el de CO2. 
Neodimio Yag e iónicos de Argón, Holmio, Tu-
lio. El 90% de la energía emitida por el láser de 
CO2 (10,6 pm) se absorbe, prácticamente, en la 
superficie del tejido alcanzándose temperaturas 
superiores a 100" C de forma instantánea. El agua 
presente en estas capas es evaporada y, de forma 
simultánea los residuos celulares son carboniza-
dos. Sin embargo, la temperatura de las capas mas 
internas permanece por debajo de los 100°C, lo 
que provoca su coagulación. Estas características 
hacen que el láser de CO2 sea una herramienta de 
gran utilidad para cortar tejido coagulando al mis-
mo tiempo. El diámetro de los vasos que pueden 
cauterizarse con este láser está comprendido entre 
0,5 mm y 1 mm de diámetro.

El láser de Neodinio Yag (1,06 gm) se utiliza como 
bisturí en los casos en los que exista riesgo de he-
morragia pues su mayor profundidad de penetra-
ción posibilita un sellado de vasos con diámetros 
inferiores a 2 mm. Este láser presenta la ventaja 
de poder ser guiado a través de fibras ópticas, 
lo que permite trabajar en zonas internas del or-
ganismo. Ha sido utilizado en el tratamiento de 
úlceras gástricas, de varices esofágicas y tumores 
de urotelio. Entre las aplicaciones no quirúrgicas 

más importantes de láser de CO2 cabe destacar el 
análisis de fluidos biológicos. Esta técnica permite 
determinar en tiempo real y de forma muy rápida 
la composición de fluidos, a partir de una muestra 
mínima.

El láser iónico de Argón emite en seis longitudes de 
onda (457,9 nm-514,5 nm), pudiendo seleccionar 
la que resulte más práctica. Se utiliza en cirugía, 
oftalmología y dermatología, donde es una ventaja 
el que el haz sea visible ya que permite controlar 
mejor la zona que se está irradiando. En oftalmo-
logía ha sido empleado con éxito en operaciones 
de desprendimiento de retina y de coagulación de 
hemorragias. Con este láser es posible sellar vasos 
sanguíneos con diámetro inferior a 2 mm. 

Los láser de colorantes (dye-láser), como el de 
Alexandrita también emiten radiación dentro de 
la zona del visible. Pueden emitir en una banda 
ancha de longitudes de onda y el usuario puede 
sintonizar aquella que mas le interese de acuer-
do con las características espectrales del tejido a 
irradiar. La banda de longitudes de onda varía en 
función del colorante que actúa como medio láser. 
Han sido empleados en la reducción de angio-
mas, tratamiento que habitualmente es realizado 
con láser de Argón. Con este último se obtienen 
buenos resultados en el 70% de los casos, mien-
tras que usando un láser colorante (seleccionando 
una longitud de onda de 577 nm) el porcentaje 
de éxito aumenta al 100%. Otra aplicación en la 
que se ha demostrado la utilidad de este tipo de 
láser es en la destrucción de cálculos urinarios. No 
tiene limitación en cuanto a dureza del cálculo, lo 
cual representó un gran avance frente a las limita-
ciones de otras fuentes de energía no láser. Como 
limitación tenía la fotodependencia, era eficaz en 
los cálculos de color rojizo y menos si tenían otras 
tonalidades. Se ha visto superado por el láser de 
Holmio Yag.

Respecto a las técnicas láser fotodinámicas se basan 
en la absorción selectiva que presentan las células 
tumorales de una sustancia colorante de la que los 
tumores son especialmente ricos: la hematoporfiri-
na (HpD) y sus derivados. Esta sustancia presenta 
un coeficiente de absorción muy alto para longitu-
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des de onda comprendidas entre 620-630 nm. Al 
sintonizar un láser colorante en esta longitud de 
onda, se irradia el tejido y, consecuentemente, las 
células que contengan HpD (células tumorales) se 
vuelven fluorescentes, siendo fácilmente localiza-
bles. Al mismo tiempo, la HpD reacciona química-
mente al ser irradiada, produciéndose la destruc-
ción de las células malignas. Es un recurso que está 
cobrando cada vez más interés en urología para el 
tratamiento de cáncer de urotelio.

Por su parte el láser de Excímero, que emite en el 
espectro ultravioleta, ha sido empleado para mo-
delar la córnea y corregir miopía e hipermetropía 
aprovechando que el proceso de ablación permite 
eliminar capas muy finas de tejido sin dañar al que 
se encuentra debajo. Esta aplicación se encuentra 
todavía en fase experimental.

Cuando se utilizan láser para tratamientos quirúr-
gicos 5, se requiere una buena comprensión de la 
interacción entre la radiación láser (energía) y los 
tejidos biológicos específicos (zonas enfermas a 
tratar). El láser actúa por aplicación de su energía 
sobre el tejido enfermo, con un mecanismo que 
provoca mucho calor en un punto determinado 
(destrucción del tejido enfermo) o bien una onda 
de choque (en el caso de cálculos).

Casi cualquier operación quirúrgica en la que se 
requiera una eliminación de tejido enfermo o un 
corte del mismo, puede hacerse con un láser. Por 
lo tanto casi todas las especialidades médicas que 
utilizan la cirugía como solución a las enfermeda-
des puede usar el láser. Los usos más habituales 
son en oftalmología y urología. En general, los re-
sultados de la cirugía utilizando láser son mejores 
que los obtenidos con un bisturí, aunque debi-
do a su elevado precio, el láser se usa poco en 
especialidades donde el bisturí tradicional se usa 
asiduamente, pues éste es también una magnífica 
herramienta.

Es útil sobre todo para coagular y vaporizar (abla-
ción) tejido 8, por calentamiento y lisis de proteí-
nas, logrando la destrucción de un área concreta 
donde se focaliza la enfermedad (generalmente 
un tumor o lesión en forma de nódulo, papila o 

“mancha”). Se usa también cuando se necesita 
controlar una hemorragia (hemostasia). Actual-
mente los más usados son el Holmio y Tulio.

Para cortar es capaz de realizar un corte limpio. 
El láser de Excímero es uno de los más eficaces, 
pero una herramienta de corte más general es el 
láser de CO

2
 . 

Ventajas de la Cirugía Láser:

•	 Posibilidad de realizar procedimientos quirúr-
gicos intracorpóreos sin necesidad de grandes 
incisiones, utilizando fibras ópticas finas para 
transmitir el haz láser.

•	 Puede cortar y coagular a un tiempo, basta 
cambiar la energía, pero no el generador ni 
la fibra.

•	 Evitar el sangrado y la hemorragia durante la 
cirugía, debido a que la energía del láser cie-
rra los pequeños vasos sanguíneos. 

•	 Menor dolor postoperatorio, debido al sellado 
de las terminaciones nerviosas y a la limpieza 
del corte. 

•	 Campo de visión despejado, debido a que no 
hay instrumentos mecánicos que lo bloqueen. 

•	 Posibilidad de reacción a una longitud de 
onda específica de los colores específicos del 
tejido biológico.

•	 Posibilidad de realizar microcirugía bajo mi-
croscopio. El haz láser pasa a través del mis-
mo microscopio. 

•	 Puede ser controlado mediante un computa-
dor, y operar en una pequeña área bajo un 
microscopio. 

•	 No hay contacto con instrumentos mecánicos, 
por lo que la esterilización está incorporada. 

Desventajas de la Cirugía Láser:

•	 Elevado coste económico.
•	 Mayor lentitud respecto a bisturí frío y coagu-

lación eléctrica.

Cómo se aplica el láser en cirugía

El aparato consiste en un emisor de láser (fuente 
o generador de energía) graduable en potencia, al 
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que se conecta una fibra óptica (cable óptico que 
sale del generador). Por la punta del cable sale 
el haz del láser. La punta se dirige con un sopor-
te determinado, manejado por el cirujano. Tiene 
forma de punzón, estilete o bolígrafo si se trata 
de trabajar sobre la piel, el ojo o una estructura 
superficial. Cuando hay que trabajar en el interior 
del cuerpo humano es necesario un soporte en-
doscópico, por ejemplo en urología donde el láser 
es conducido por fibras de vidrio flexibles a través 
de endoscópios muy finos que pueden ser semirrí-
gidos o flexibles, con gran capacidad de deflexión 
para llegar a todos los rincones de la vía urinaria 9. 
En estos casos se usa una fina fibra óptica que se 
introduce por un canal de trabajo del endoscopio, 
que libera el láser por la punta cuando el cirujano 
acciona un pedal.

Medidas de seguridad laboral en la cirugía con 
láser

Merecen mención especial una serie de utilida-
des potencialmente peligrosas ya que en ellas la 
luz láser no se encuentra confinada en sistemas 
cerrados, o se emplean niveles relativamente al-
tos de energía, o se dan simultáneamente ambas 
circunstancias. Es el caso de exhibiciones artís-
ticas publicitarias, musicales u otros usos cada 
vez más extendidos en clínicas de rehabilitación, 
estética o acupuntura donde las medidas de se-
guridad pueden ser precarias y entrañar espe-
ciales riesgos al estar implicados miembros del 
público sin información. En los centros hospita-
larios de mayor envergadura la maquinaria láser 
está sometida a mayor control aunque no existe, 
en general, un conocimiento profundo de esta 
tecnología por parte de la mayoría de personal 
tanto médico como asistente que tiene contacto 
con el láser.

Las principales fuentes de peligro de un equipo lá-
ser y de las cuales se tiene constancia en la litera-
tura científica son las causantes de la mayor parte 
de los accidentes y lesiones que hasta la fecha se 
han producido.

La radiación láser es mas peligrosa que cualquier 
otra forma de luz, dadas sus especiales caracterís-

ticas de propagación e intensidad ya menciona-
das, y puede provocar quemaduras instantáneas 
en la córnea y/o retina, dependiendo del tipo de 
láser, o quemaduras en la piel (especialmente con 
láser de emisión en la franja infrarroja). Exposicio-
nes continuadas pueden producir cáncer de piel, 
daños en la retina y aparición de opacidad corneal 
o del cristalino (catarata). La luz láser en general 
puede inducir ciertas reacciones químicas, espe-
cialmente peligrosas en el caso de gases tóxicos 
o inflamables.

Los equipos láser de alta potencia son especial-
mente peligrosos por lo que el riesgo de electro-
cución al emplear fuentes de alta tensión y, en 
ocasiones, en sistemas de refrigeración liquida, 
como por ejemplo el generador de láser de Hol-
mio.

Las lesiones orgánicas más frecuentes son las ocu-
lares. Suceden a personal que no utiliza gafas pro-
tectoras o que disponen de un filtro inadecuado al 
utilizar el láser. La intensidad de luz que llega a la 
cornea proveniente de un Iáser de baja potencia 
puede ser unas 1.000 veces superior a la de la 
visión directa al disco solar. Las lesiones pueden 
afectar a cualquiera de las estructuras del ojo de-
pendiendo del tejido que absorba mayor cantidad 
de energía radiante. Los efectos en retina se pro-
ducen con emisiones en el espectro visible e infra-
rrojo. La luz láser directa o reflejada que penetre 
en el ojo con estas longitudes de onda se localiza 
en la retina en una imagen extremadamente pe-
queña. del orden de 10 micras, y con una irradia-
ción que puede llegar a 100.000 veces mayor que 
la incidente en la cornea. Se trata de exposición 
directa al láser y no a través de monitores, donde 
la irradiación láser, al ser retransmitida por una 
cámara a un monitor no tiene efectos nocivos si es 
observada a simple vista.

Los efectos en la piel se han considerado tradicio-
nalmente de importancia secundaria. Sin embargo 
los láser que emiten en la zona ultravioleta pue-
den provocar cáncer de piel, y los de alta potencia 
que emiten en infrarrojo provocan quemaduras 
cutáneas en fracciones de segundo. Algunas apli-
caciones con láser de alta potencia para sección 
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de tejidos han provocado lesiones respiratorias al 
producirse vapores con contaminación microbiana 
o por tóxicos. La necesidad de utilizar sistemas de 
ventilación y extracción de humos en estas apli-
caciones es obvia. Con láser de infrarrojo como 
los usados en cirugía es preciso tomar precaucio-
nes especiales, frente al riesgo de inflamación y 
explosión de gases, por ejemplo, en el caso de 
intervenciones con anestesia y respiración asisti-
da. Sin embargo, el peligro más letal asociado con 
láser de alta potencia es el de electrocución con 
las fuentes de alta tensión que permiten el funcio-
namiento de estos equipos.

Los protocolos de protección y seguridad clasifi-
can los láser con arreglo al tipo y potencia de la 
emisión láser y a su capacidad de provocar daños 
4. Son:

•	 Clase 1: Láser que no pueden producir daño 
alguno, en condiciones normales de utiliza-
ción. Normalmente el láser no alcanza el exte-
rior del sistema. 

•	 Clase 2. Láser de baja potencia que emiten luz 
visible y que normalmente no producen lesio-
nes en exposición accidental dada la aversión 
natural del ojo a fijar la imagen que proviene 
de una luz brillante. Pueden ser peligrosos si 
se mantiene la visión directa al haz durante un 
periodo de tiempo prolongado superando el 
reflejo de aversión aboliendo voluntariamente 
el parpadeo natural del ojo que se produce 
en 0,25 s tras detectar la luz. Las dos reglas 
básicas de seguridad son: no permitir a nin-
guna persona fijar la mirada en el haz directo 
y no dirigir la luz láser a los ojos de terceras 
personas.

•	 Clase 3. Láser de riesgo medio y potencia me-
dia. Se subclasifican en clase 3a, donde se 
incluyen los que no producen lesiones en vi-
sión momentánea directa pero que podrían 
llegar a provocarlas cuando la luz se focali-
za con dispositivos ópticos; y clase 3b que 
provocan daño bajo visión directa o reflexión 
especular. Las lesiones oculares pueden ser 
graves. Las normas básicas son : nunca dirigir 
el haz a los ojos, utilizar gafas con filtros ade-
cuados, utilización por personal experimen-

tado, limitar la trayectoria del rayo al mínimo 
posible, terminando su camino con superfi-
cies absorbentes, operar en recintos cerrados, 
sin interfases acristaladas y eliminar superfi-
cies reflectantes.

•	 Clase 4. Láser que pueden producir lesiones 
incluso en reflexiones difusas. Además pue-
den provocar lesiones en la piel y existe el 
peligro de incendio y explosión. Son de alta 
potencia y la luz se proyecta externamente al 
generador. Las medidas de seguridad incluyen 
las del nivel 3 y recomiendan utilizar el láser 
en recintos cerrados, de acceso controlado, 
puesto en marcha por personal experimenta-
do y usar medios de retransmisión a un mo-
nitor.

APLICACIONES QUIRÚRGICAS DEL LÁSER

Láser en Oftalmología 

En los años 60 del siglo XX el láser de Rubí fue 
utilizado de forma pionera por oftalmólogos. En 
1964 se realizaron los primeros experimentos en 
humanos, y hoy en día es un tratamiento estándar. 
Es natural que el ojo fuese el primer órgano elegi-
do para realizar experimentos médicos, ya que el 
ojo es transparente al espectro electromagnético 
en la región visible 10,11. Otro dispositivo natural 
que ayuda es el cristalino, que enfoca la radiación 
en la retina, aumentando la densidad de poten-
cia en órdenes de magnitud. Se ha aplicado en la 
soldadura del desprendimiento de retina. La radia-
ción electromagnética del láser calienta la retina 
desprendida, y como resultado los vasos sanguí-
neos dañados alrededor de la retina se cierran y 
se produce un efecto adhesivo o de "soldadura". 
Debido al efecto de enfoque del ojo, se necesita 
una pequeña cantidad de potencia del láser para 
soldar la retina desprendida. Otras indicaciones 
son la capsulotomía, o incisión de la envoltura 
que hay tras el cristalino que es conservada tras 
la extracción de éste en la cirugía por cataratas y 
que puede opacificarse; y la iridotomía para trata-
miento del glaucoma. En cirugía corneal pueden 
tratarse la presbicia, miopía e hipermetropía. Las 
energías más usadas son Argón, Neodimio y Ex-
címero. 
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Láser en Odontología

En 1965 se realizó la primera intervención láser en 
un diente vivo. Las aplicaciones dentales del láser 
se dividen entre el tejido blando y el tejido duro 
(piezas dentales) 12.

Entre sus ventajas está la alta precisión, lo cual 
evita lesiones en profundidad. Tiene un gran 
poder antibacteriano. En el caso de cirugía en 
encías, el láser mejora el postoperatorio, con 
menor dolor. No hay apenas hemorragia. No se 
requieren puntos de sutura. En tejido duro se 
usa láser de Ergio desde 1997 para ortodoncia. 
Comparado con la taladradora dental mecánica 
"convencional", el láser funciona sin ruido y sin 
presión mecánica sobre el tejido tratado. Otras 
indicaciones son: Hipersensibilidad dental, aftas 
y lesiones herpéticas, neuralgia del trigémino, 
disfunción de la articulación mandibular, paráli-
sis facial, lesiones en la raíz de los dientes, bioes-
timulación ósea.

Láser en Oto-rino-laringología (ORL)

El más utilizado es el de CO2. Constituye un ins-
trumento de corte de gran precisión, evitando 
la lesión de los tejidos circundantes y efectos 
colaterales no deseables, como la hemorragia. 
Una indicación importante es la exéresis de tu-
mores, benignos y malignos, de la boca, lengua, 
amígdalas, faringe y laringe (nódulos, edema, 
pólipos, cáncer). En el caso concreto del cáncer 
de laringe, permite la aplicación del tratamien-
to quirúrgico sin la realización de traqueotomía. 
Otras indicaciones en ORL del láser son: en na-
riz: hipertrofia de cornetes por rinitis (con obs-
trucción nasal). En faringe: reducción amigdalar 
por hipertrofia tanto en niños como en adultos 
(postoperatorio menos doloroso y preservación 
del sistema inmune); cirugía del ronquido y ap-
nea del sueño con la técnica de uvuloplastia 
(reducción, remodelación y plastia del paladar 
blando). En oído: incisión timpánica (miringoto-
mía) y drenaje timpánico. Los láser de holmio y 
neodimio sirven para coagular pequeños tumo-
res y pólipos en las regiones internas del oído, la 
cara y el cuello 13.

Láser en Dermatología y Cirugía Estética

Los láser pueden eliminar casi todos los defectos 
de la piel 14. En ocasiones el láser es el único ins-
trumento que puede realizar algunas operaciones 
específicas. La mayoría de las operaciones derma-
tológicas se llevan a cabo sin hospitalización, bajo 
anestesia local. 

Está indicado en casos de: 

•	 Pigmentos de la piel (manchas) y excrecen-
cias cutáneas. 

•	 Tatuajes. Pueden borrarse de la piel casi com-
pletamente. Se utilizan diferentes longitudes 
de onda para eliminar los diferentes colores 
de tinta de la piel. La longitud de onda especí-
fica del láser es absorbida selectivamente por 
el color específico, sin dañar a las células de 
alrededor. Requiere varias sesiones. 

•	 Depilación: Es una de las aplicaciones más 
extendidas. Puede aplicarse fuera del ámbi-
to médico con lo que hay que prestar mucha 
atención a que la calidad y seguridad de las 
instalaciones y el personal que lo usa antes 
de aplicarse un tratamiento. Es colorimétrico: 
Actúa frente al color negro (limitaciones en 
personas rubias).

•	 Cáncer de piel: indicado en lesiones de poca 
extensión y profundidad.

Láser en Cirugía Digestiva

El láser de Argón permite cortar porciones de hí-
gado de forma limpia y con mínimo sangrado ya 
que además de cortar es capaz de coagular los 
vasos sanguíneos que sangran lo cual es muy útil 
en órganos muy vascularizados como el hígado 15. 
Puede usarse en cirugía abierta como lápiz o a tra-
vés de un trócar de laparoscopia. En la endoscopia 
digestiva se utiliza para eliminar pólipos intestina-
les 16. En los últimos años de utiliza la terapia foto-
dinámica con endomicroscopía endofocal láser 17.

Láser en otras especialidades

La terapia ablativa con láser se utiliza en casi todas 
las especialidades donde sea necesario eliminar 
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tejido. En ginecología Los láser de CO2, holmio y 
neodimio sirven para coagular pequeños tumores 
y condilomas en el cuello del útero, pared vaginal 
y vulva 18. Los bisturí láser pueden usarse para in-
cindir el útero en casos de cesárea o extirpación 
de tumores 19. En endoscopia pulmonar se utiliza 
para exéresis de pequeñas tumoraciones sésiles 20, 
lesiones congénitas bronquiales 21 y para el diag-
nostico fotodinámico de cáncer 22. En cirugía orto-
pédica puede usarse para recambio de prótesis 23 
y en artroplastia 24.

LÁSER EN UROLOGÍA

Los láser más usados en urología actualmente son 
el de Holmio Yag 25, el KTP y el de Tulio. Las apli-
caciones del láser en urología se pueden clasificar 
en 3 grupos 26:

1. Tumores: Benignos (hiperplasia de próstata) 
y malignos (de la vía urinaria renal y vejiga).

2. Lesiones cutáneas benignas (del pene).
3. Litiasis (piedras en el riñón, uréter o vejiga).

Las consideraciónes técnicas del láser en urología 
son comunes a las del resto de especialidades, con 
la excepción de que su uso es casi siempre con 
técnicas endoscópicas y en inmersión líquida 27.

Hiperplasia benigna de próstata (HBP)

La HBP es una enfermedad que afecta a pacientes 
de más de 45-50 años. Se produce por el creci-
miento de la próstata formando gruesos nódulos. 

No se conoce la causa de este crecimiento. La HBP 
puede producir dificultades miccionales y, en oca-
siones, debe ser tratada con cirugía. El tratamiento 
de la HBP con láser puede hacerse con dos técni-
cas diferentes:

1. KTP: Vaporiza o volatiliza el tejido hiperplási-
co 28 (Fig. 7).

2. Holmio 29 y Tulio 30,31: Corta y extirpar la HBP, 
que se extrae después en pequeños trozos 
una vez fragmentada con un dispositivo "mor-
cellator".

El tratamiento con láser de tipo Potasio Titanil Fos-
fato (KTP) es el más empleado. El haz láser se pro-
duce a partir de una mezcla de los tres elementos 
que componen la mezcla. Se trata de un láser que 
emite energía electromagnética fotónica que, en 

Fig. 8. De izquierda a derecha: Aspecto normal de la HBP (obstrucción), aspecto inmediato tras vaporización con láser KTP y a los 
3 meses (canal amplio).
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contacto con el tejido hiperplásico de la próstata 
produce su completa destrucción sin dejar residuos 
(Fig. 8). La fibra óptica que conduce el láser emite 
una luz de color verde, por eso al KTP también se 
conoce popularmente como “láser verde”. Es muy 
útil porque evita hacer cortes y con ello disminuye 
el sangrado, una de las mayores problemáticas de 
la cirugía prostática convencional. El propio láser 
coagula los vasos sanguíneos mientras actúa. Está 
indicado en próstatas de pequeño o mediano cali-
bre. El láser KTP es uno de los últimos avances en 
urología y ha revolucionado el tratamiento quirúrgi-
co de la HBP. No obstante siguen vigentes los trata-
miento para la HBP con cirugía tradicional no láser. 
El láser KTP no es útil para el cáncer de próstata, 
que es una enfermedad diferente a la HBP. Uno de 
sus inconvenientes es la lentitud, que es compensa-
da por su capacidad hemostática.

Para próstatas hiperplásicas muy grandes (más de 
100 gramos aproximadamente) está indicado el lá-
ser Holmium (o Tulio) que realiza una adenomec-
tomía endoscópica en 2 bloques (lóbulo izquierdo 
y derecho) 32.

Tumores de urotelio

Se trata de lesiones benignas o malignas que cre-
cen dentro del sistema urinario del riñón, uréter, 
vejiga o uretra. Mediante cirugía endoscópica es 
posible llegar hasta el tumor a través de las vías 
urinarias (sin incisiones) y destruir el tumor con 

energía láser. Está indicado en eliminación de 
lesiones benignas como pólipos uroteliales. Las 
lesiones malignas corresponden a cáncer de uro-
telio. En general, el láser es sólo una alternativa 
en el tratamiento de estas enfermedades y debe 
aplicarse sólo en casos seleccionados cuando la 
enfermedad está muy limitada y es superficial 33. 
Las energías más utilizadas son: Neodimio (cada 
vez menos), Holmio y Tulio.

Estenosis de vía urinaria

Cuando se produce una cicatriz dentro de la vía 
urinaria puede ocurrir que ésta produzca un paso 
estrecho, provocando obstrucción urinaria. La es-
tenosis afecta a la uretra y al uréter. El tratamiento 
consiste en abrir la zona estrecha. Una opción es 
utilizar el láser para producir un pequeño corte y 
abrir la estrechez (Fig. 9). Es una técnica segura 
ya que el láser de Holmium (el más usado) tiene 
muy poca dispersión y no produce lesión más allá 
del 0,5-1 mm 34.

Cálculos urinarios

El láser es una gran opción de tratamiento para la 
litotripsia in situ de cálculos urinarios en cualquier 
localización (riñón, uréter, vejiga y uretra) y tipo 
(oxalatos, fosfatos, úrico, cistina) (Fig. 10). Para 

Fig. 9. Fibra de láser a punto de cortar sobre una zona estrecha 
del uréter.

Fig. 10. Fibra de láser litotriptando un cálculo en uréter (ure-
teroscopia).
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introducir el láser en la vía urinaria es necesario 
realizar cirugía endoscópica tanto por vía retró-
grada (Ureteroscopia) como anterógrada (nefros-
copia y cirugía percutánea renal). La energía más 
usada es el Holmio Yag que consigue fragmentar 
cualquier tipo de cálculo independientemente de 
su dureza y presenta una elevada seguridad. La 
escasa dispersión de la energía en la punta de la 
fibra permite realizar litotripsia a alta potencia sin 
daño de estructuras vecinas 35.

Lesiones cutáneas del pene.

Con láser pueden tratarse algunas enfermeda-
des de la piel del pene como manchas o verru-

gas (igual que cualquier otra parte del cuerpo). 
También los condilomas o verrugas por virus del 
papiloma humano. Los láser de CO2, Neodimio, 
Holmio, Erbio y KTP son los más empleados 

36,37,38.

CONCLUSIONES

El láser es una herramienta de gran utilidad en ci-
rugía. Su uso abarca las diversas especialidades por 
su poder ablativo. Es muy eficaz y seguro y permi-
te realizar procedimientos mínimamente invasivos. 
En urología está indicada en la ablación de tumo-
res (próstata, urotelio, cutáneos genitales). y en 
litotripsia. Es un complemento de la endoscopia.
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Summary
The laser is a technology based on the stimulation of photons, getting a beam of high power 
and high accuracy can cut and coagulate and destroy all kinds of tissues and stone. Each spe-
cialty has its indications. In urology is used to ablate benign hyperplasic prostate (BPH) and 
urothelial tumours (surface) as well as to destroy urinary calculi (stones). It is a brief review 
of the principles of the laser and its applications in some surgical specialties, particularly 
urology.
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Trauma uretral en pacientes 
politraumáticos. 

 
 

J. Segarra, FM. Sánchez-Martín, F. Millán, J. Caparrós, H. Villavicencio.

INTRODUCCIÓN

Al recibir un politraumático en la sala de urgen-
cias de un hospital existen una serie de medidas 
prioritarias para su atención: 1/ asegurar la per-
meabilidad de la vía aérea, y la función respirato-
ria 2/ mantener las constantes hemodinámicas y 3/ 
detección y tratamiento de las lesiones asociadas 1. 
Entre ellas están los traumatismos urológicos ba-
jos -vejiga y uretra- que, aunque poco frecuentes, 

precisan un diagnóstico y manejo inmediato y es-
pecífico, por lo que deben ser reconocidos por el 
equipo médico que atiende al paciente politrau-
mático en primera instancia 2,3. El desconocimiento 
y la aparente poca relevandencia de estas lesiones 
hace que no siempre existan pautas específicas 
para su atención en las unidades de urgencias ge-
nerales lo que puede abocar al diagnóstico tardío 
y a un abordaje inadecuado 4. No es infrecuen-
te que la lesión de la uretra se descubra cuando 

Resumen
El traumatismo de uretra afecta sobre todo a hombres. En mujeres es muy raro y requiere un 
manejo diferenciado. Con mayor frecuencia se producen en el contexto de una fractura de la 
pelvis. La lesión de la uretra en el paciente politraumático puede pasar desapercibida si no 
se tienen en cuenta los signos que lo ponen de manifiesto, como la uretrorragia. 

La dificultad para realizar la micción: con frecuencia la lesión uretral se sospecha a partir 
de las dificultades de un sondaje uretral. Las fracturas de la pelvis son el contexto en que con 
mayor frecuencia se halla el traumatismo de la uretra. Ante la duda no se debe manipular la 
uretra con sondas y se realizará una uretrografía. 

Los traumas de la uretra se dividen en 2 según afecten a uretra posterior y anterior. El trau-
ma de uretra posterior requiere una primera maniobra de realineación uretral para proce-
der, semanas después a una reconstrucción o repermeabilización de la uretra posterior por 
vía abierta o endoscópica. Tiene tendencia a la estenosis y provocan con frecuencia inconti-
nencia de orina. El trauma de uretra anterior se trata con sondaje si la lesión es parcial y con 
anastomosis termino-terminal si la rotura es completa. Es importante diagnosticar correcta-
mente el trauma uretral para optimizar los resultados del tratamiento reconstructivo. 

Palabras clave: Trauma uretral - Trauma pelviano - Politraumatismo - Uretrorragia - Uretroplastia.
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el sondaje resulta imposible o muy traumático, lo 
que puede añadir nuevos daños a una uretra trau-
matizada 5.

La uretra no suele despertar la curiosidad del mé-
dico que atiende inicialmente al paciente politrau-
mático y la colocación de una sonda vesical es un 
acto rutinario carente de cualquier consideración 
clínica al margen de la diuresis. Por ello no es raro 
que las lesiones uretrales pasen inadvertidas en 
la primera valoración o sean descubiertas durante 
las maniobras de sondaje, cuando el catéter no 
progresa hacia la vejiga 6. Este proceder empeo-
ra el pronóstico de la lesión y favorece la apari-
ción de complicaciones. La asociación de trauma 
genitourinario es un predictor independiente de 
mortalidad en pacientes politraumatizados 7. Sin 
restar importancia a la prioridad que exigen otras 
funciones u órganos, la uretra (y en el general el 
aparato urinario) merece atención, ya que una vez 
superada la fase álgida del politraumatismo son las 
secuelas uretrales las que cobran preeminencia y 
condicionan seriamente la vida de los pacientes. 
Por ello, la detección precoz de una lesión uretral 
debe ser prioritaria 8,9. 

El objetivo de este trabajo es enfatizar sobre la im-
portancia de los traumatismos de uretra en el área 
de urgencias generales, especialmente en cuanto 
a la necesidad de un correcto diagnóstico en la 
atención inicial del paciente politraumático.

CLAVES DIAGNÓSTICAS

Los pacientes que con más frecuencia tienen aso-
ciado un traumatismo uretral son los que presen-
tan fracturas pelvianas y aquellos con heridas hi-
pogástricas, perineales o rectales 10,11. La sospecha 
de lesión uretral se basa en una serie de signos 
clásicos, fácilmente reconocibles a la simple ex-
ploración física. Su presencia obliga realizar una 
valoración más pormenorizada de la uretra. Estos 
signos son 4,12:

1. Presencia de restos de sangre en el meato ure-
tral o sangrado activo por uretra (uretrorragia) 
sin relación necesaria con la micción o incluso 
en ausencia de ésta. Aparece en el 98% de los 

traumas uretrales. La existencia de sangre en 
meato es el signo aislado más importante de 
lesión uretral posterior. 

2. Micción dificultosa o dolorosa, en la que los 
pacientes mantienen la continuidad de la ure-
tra pero ésta se halla parcialmente desgarrada, 
o contusionada. 

3. Ausencia de emisión de orina por uretra tras 
el traumatismo, en especial si se acompaña de 
globo vesical. Signo presente en la disrupcio-
nes completas de la uretra (la vejiga contiene 
orina retenida) que no debe ser confundido 
con la anuria de origen preseñal (no hay orina 
en vejiga). 

4. Equimosis y/o edema en periné, escroto y/o 
pene, especialmente en combinación con difi-
cultad, imposibilidad de realizar la micción o 
retención aguda de orina. Corresponden a la 
orina que se extravasa fuera de la uretra en los 
casos de dilaceración de uretra o al hematoma 
perilesional. 

5. Próstata no palpable al tacto rectal, lo que 
puede ser indicativo de sección completa de 
uretra posterior, con desplazamiento de la 
próstata y la vejiga en sentido craneal. 

6. Imposibilidad de sondaje. Este suceso debe 
ser orientado como diagnóstico de posible 
fractura uretral no sospechada. Requiere el 
cese en el intento de sondaje y el estudio in-
mediato de la uretra.

La hematuria macroscópica y la sangre en el mea-
to son los signos cardinales del trauma urológico 
bajo pues aparecen en el 91 % de los pacientes 
con lesión uretral y/o vesical 13,14. Conviene distin-
guir entre hematuria macroscópica y uretrorragia. 
La macrohematuria es más propia del trauma re-
nal o vesical y consiste en la aparición de orina 
rojiza. La uretrorragia es muy específica de lesión 
uretral y consiste en el sangrado pasivo por uretra, 
al margen de la micción. La uretrorragia puede 
también manifestarse como hematuria en el inicio 
de la micción, expulsión de grueso coagulo alar-
gado (molde uretral) o también como presencia 
de restos hemáticos en el meato uretral externo. 
La imposibilidad o dificultad para la micción suele 
ser un síntoma acompañante en pacientes cons-
cientes y estables, con orina acumulada en vejiga 
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palpable a la exploración física (globo vesical). En 
pacientes inconscientes es la falta de emisión de 
orina, incluso a través de una sonda colocada de-
fectuosamente fuera de la uretra, el hallazgo que 
acompaña al sangrado. Existen otros signos de 
lesión urológica baja pero no son especialmente 
útiles 13.

La importancia de presumir el diagnóstico de le-
sión uretral radica en la evitación de complica-
ciones innecesarias a partir de un mal manejo de 
la uretra 1. Si el paciente presenta alguno de los 
signos o síntomas mencionados no se debe plan-
tear de entrada el sondaje uretral debido al peligro 
de agravar la lesión o de infectar un hematoma 
pélvico comunicado con la luz uretral 4,15. Antes de 
cualquier sondaje, si las condiciones del paciente 
lo permiten se debe realizar una uretrografía retró-
grada, prueba de fácil realización que da una idea 
exacta del estado de la uretra en toda su longitud. 

Si un paciente con fractura de pelvis no presenta 
sangrado macroscópico ni dificultad para la mic-
ción puede intentarse el sondaje ya que la lesión 
uretral es improbable. Ante la sencillez en el reco-
nocimiento de los signos de fractura uretral, pare-
ce injustificado que pase desapercibida a un equi-
po de urgencia experimentado. Si al enfermo con 
uretrorragia ya se le hubiera colocado una sonda 
uretral y se confirma que se halla en la vejiga ya 
no debe retirarse el catéter, el hecho de que se 
haya podido colocar excluye prácticamente la ro-
tura uretral completa y la uretrografía puede retra-
sarse hasta que se retire la sonda 16.
 
Tal como se ha comentado, el diagnóstico de certe-
za de lesión uretral sólo puede realizarse median-
te estudio radiográfico con uretrografía retrógada. 
Para su realización se prefiere un kit específico 
de introducción de contraste en uretra. Si éste no 
existe basta con la introducción del extremo de 
una sonda Foley de 16 ó 18 F en fosa navicular, sin 
lubricante, hinchando el balón con 2-3 ml. de sue-
ro fisiológico. Si es posible se oblicua al paciente 
25-30 grados y se inyectan por la sonda 25 a 30 
ml. de contraste hidrosoluble diluido al 30-70 %  
en suero fisiológico. La instilación se debe hacer 
con suavidad. Si no se dispone de fluoroscopia, 

pueden hacerse directamente radiografías a medi-
da que se va instilando el contraste. El estudio es 
mucho más preciso si se va visualizando con ra-
dioscopia 17. Si la uretra es normal el balón se des-
hincha y la sonda se avanza hacia la vejiga. Una 
vez en ella se hincha el globo y se puede realizar 
una cistografía para descartar lesiones vesicales. La 
uretrografía permite un buen diagnóstico y clasifi-
cación de la lesión en dos grandes grupos según 
su localización: 1/ Lesiones de la uretra posterior 
(uretra prostática y membranosa) y 2/ Lesiones de 
la uretra anterior (uretra peneana y bulbar), que 
marcan un manejo completamente distinto deriva-
do de su diferente etiología, gravedad, pronóstico 
y tratamiento. A pesar de ello la clínica es muy 
similar en ambas (uretrorragia y problemas mic-
cionales). Las lesiones de la uretra posterior suelen 
ser graves y complejas y su corrección requiere un 
amplio abordaje quirúrgico. La Resonancia Magné-
tica y la Tomografía Axial Computerizada permi-
ten un conocimiento global del área afectada por 
el trauma y complementan la uretroscopia (Fig. 
1). Las de uretra anterior generalmente son menos 
severas, casi siempre aisladas y su tratamiento es 
menos controvertido y más asequible que las de 
la uretra posterior. En cualquier caso, un diagnós-
tico y enfoque terapéutico precoces favorecen la 
correcta solución del problema que en ocasiones 
precisará de un segundo tiempo reparador. El re-
traso en reconocer las lesiones uretrales traumáti-

Fig. 1. RNM: Sección completa de la uretra posterior.
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cas y un desafortunado manejo inicial empeoran 
el pronóstico de las lesiones y favorece la apa-
rición de secuelas (obstrucción o incontinencia) 
que, sin revestir un riesgo vital condicionarán se-
riamente su vida en el futuro.

RECUERDO ANATÓMICO DE LA URETRA

La uretra se divide en dos partes: posterior y an-
terior. La posterior comprende dos porciones, 
una más craneal o uretra prostática que está di-
rectamente relacionada con el cuello de la vejiga. 
En ese tramo, de 2 a 6 cm. de longitud, la uretra 
atraviesa la glándula prostática y recibe la desem-
bocadura de los conductos eyaculadores. La por-
ción inmediatamente más caudal corresponde a la 
uretra membranosa, de muy corta longitud -2 cm- 
que configura el tramo que delimita el diafragma 
urogenital, rodeado por el esfínter estriado uretral, 
básico para la continencia. La uretra anterior com-
prende también dos porciones. La más proximal o 
uretra bulbar va desde el esfínter estriado hasta el 
ángulo peno- escrotal. Forma un bulbo esponjoso 
en el que desembocan las glándulas de Cooper. 
En este bulbo de la uretra, palpable en el perineo, 
llegan por cada lado las arterias bulbocavernosas. 
La porción más distal de la uretra anterior, que 
discurre a lo largo del pene, ventral y entre ambos 
cuerpos cavernosos, corresponde a la uretra pen-
dular o peneana, larga y móvil, que termina en 
el meato uretral. La uretra anterior está compues-
ta por tejido esponjoso, fácilmente desgarrable y 
muy sangrante.

La uretra se relaciona con una serie de estructuras 
funcionales a lo largo de su recorrido, lo que le 
confiere un papel fundamental en la continencia-
emisión voluntaria de la orina, en la erección y 
en la eyaculación. Así la uretra se relaciona suce-
sivamente con el cuello vesical (o esfínter liso), la 
próstata, los conductos eyaculadores, el diafragma 
urogenital, el esfínter estriado, los nervios y vasos 
pudendos internos, el músculo bulbocavernoso 
(responsable de la eyaculación), los cuerpos ca-
vernosos del pene y el glande. La uretra posterior 
está fijada a las estructuras músculo-esqueléticas 
vecinas (vejiga, diafragma urogenital y ramas del 
pubis). En ella se hallan los elementos musculares 

que permiten la continencia de la orina: el cue-
llo vesical (músculo liso) y, sobre todo el esfín-
ter externo (músculo estriado). La uretra anterior, 
elástica y móvil, también llamada esponjosa, par-
ticipa, con los cuerpos cavernosos y el glande, en 
la erección. 

La uretra femenina presenta una conformación 
mucho más simple al ser de mucha menor lon-
gitud. El mecanismo de continencia depende del 
cuello vesical y la musculatura del suelo pelviano.

LESIONES TRAUMÁTICAS DE LA URETRA 
POSTERIOR

Suelen ser lesiones complejas que requieren una 
valoración urológica precoz y muy precisa en 
cuanto a localización, grado de efracción y asocia-
ción a otras estructuras dañadas.

Etiología

La causa más frecuente son las fracturas de pelvis, 
especialmente las que interesan a la ramas pubia-
nas. El 95% de pacientes con lesión de la uretra 
posterior tienen fractura de pelvis asociada, afec-
tando típicamente la sínfisis del pubis, la juntura 
sacroilíaca y las ramas pubianas inferiores y del 
pubis 18,19. El 90% de estas fracturas se deben a 
accidentes de tráfico o laborales. Se producen por 
que la uretra se ve implicada, junto con los ele-
mentos osteomusculares pubianos, en un despla-
zamiento forzado suficiente para desgarrarla (Fig. 
2). Otras causas, más raras en nuestro medio, son 
las heridas por arma de fuego o por explosiones 1. 
En otro orden de cosas figuran las lesiones yatró-
genas en el curso de instrumentación uretral que 
no suelen revestir gravedad.

Clasificación 16

•	 Tipo 1: La uretra posterior está estrechada y 
elongada por rotura de los ligamentos pubo-
prostáticos y la presencia de un hematoma en 
la fosa prostática, pero su luz permanece in-
tacta.

•	 Tipo 2: La uretra está rota en la unión prósta-
tomembranosa por encima del diafragma uro-

Trauma uretral en pacientes politraumáticos.
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genital con/sin lesión prostática. Se demuestra 
extravasado de contraste en el espacio pélvico 
extraperitoneal por encima del diafragma uro-
genital que permanece intacto. 

•	 Tipo 3: Hay rotura de la uretra membranosa, 
bulbar y del diafragma urogenital. Se ve extra-
vasado de contraste por encima y por debajo 
del diafragma urogenital. Esta lesión representa 
entre el 33 y el 90% de las lesiones uretrales 15. 
Es el tipo de lesión de la uretra posterior que 
se asocia con más frecuencia a las fracturas 
de pelvis.

El 34% de las lesiones tipo 2 o 3 son parciales 15.  
A pesar de que la mayoría de ellas producen este-
nosis, éstas son generalmente cortas y accesibles 
al tratamiento endoscópico 20,21 mientras que las 
roturas completas condicionarán la mayoría de ve-
ces largas estenosis que requerirán con alta proba-
bilidad corrección vía abierta con resultados fun-
cionales más limitados.

Clínica

La coincidencia de: 1/fractura pélvica, 2/uretrorra-
gia y 3/ incapacidad para orinar en el paciente 
consciente es virtualmente diagnóstica de lesión 
completa de la uretra posterior. La severidad de 
la uretrorragia no siempre se correlaciona con la 
severidad de la lesión uretral 22,23. En roturas com-

pletas por encima del diafragma urogenital la ure-
trorragia puede ser mínima debido al espasmo del 
esfínter uretral, localizado por debajo de la lesión 
y que impide la salida al exterior del sangrado. 
La incapacidad para orinar puede ser debida a la 
propia lesión uretral o por inhibición secundaria 
al dolor en el área pelviana. Debe distinguirse cui-
dadosamente de la anuria por fallo renal prerrenal 
de los pacientes con trastornos hemodinámicos o 
aplastamientos musculares. La diferencia entre una 
y otra radica en la presencia de orina en vejiga.

El hematoma o la tumefacción perineal/geni-
tal pueden ser debidos al extravasado de sangre 
u orina a partir de la efracción uretral y suelen 
instaurarse al cabo de unas horas de producirse 
el traumatismo. El tacto rectal, aunque de difícil 
realización e interpretación, debido al dolor y al 
hematoma, debe hacerse siempre que haya sig-
nos de lesión uretral con objeto de valorar si la 
próstata está desplazada cranealmente, o incluso, 
totalmente “ausente”. El hematoma pélvico a ten-
sión puede simular la próstata, enmascarando la 
luxación de ésta. Si se conservan los ligamentos 
puboprostáticos o si la lesión uretral es parcial la 
próstata permanecerá normosituada, significando 
que no se ha producido una grave dislocación de 
la uretra.

Exploraciones complementarias

Además de la información aportada por la uretro-
grafía retrógrada (Fig.3), la radiografía simple de 
pelvis identificará las fracturas pélvicas y la pre-
sencia de fragmentos óseos libres afectando ure-
tra o vejiga. La urografía endovenosa (UIV) no es 
capaz de mostrar las lesiones de uretra ya que la 
pobre concentración de contraste no permite una 
buena evaluación de la uretra. Además no suele 
ser común que se realice una placa miccional en 
una UIV y mucho menos en un paciente politrau-
mático. Otro inconveniente es la contracción fisio-
lógica del aparato esfinteriano en caso de trauma 
pélvico lo que impide el paso de contraste a la ure-
tra. En casos de luxación craneal vesicoprostática 
es posible ver el cistograma típico de vejiga des-
plazada cranealmente. En ningún caso la urografía 
endovenosa sustituye a la uretrografía retrógrada 

Fig. 2. Cistografía: Trauma pelviano con amputación de cadera 
derecha y extremidad del mismo lado. Cistografía muestra stop 
en uretra posterior y fistulización hacia muñón.
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en el estudio de la uretra. La tomografía axial com-
puterizada (TAC) puede aportar datos sugestivos 
de extravasado de contraste en la región pelviana 
o desplazamiento de la próstata y vejiga, pero no 
precisará la localización ni el alcance de la lesión 
uretral. Es muy útil si se sospecha rotura vesical.

Lesiones urológicas asociadas

El diagnóstico de un trauma uretral debe incluir 
órganos de vecindad como el pene, escroto, pe-
riné, marco óseo, vísceras abdominales y región 
anorectal. El 7,5-25% de las fracturas pelvianas tie-
nen lesión del tracto urinario bajo 24,25. En heridas 
penetrantes de la región genitoperineal pueden 
existir lesiones de recto. En pacientes politraumá-
ticos con afectación torácica o abdominal, debe 
valorarse la posibilidad de practicar ecografía re-
nal con objeto de detectar hematoma retroperito-
neal secundario a lesión renal, especialmente si 
existe hematuria, anemización o deterioro hemo-
dinámico no atribuible al hematoma pelviano. Los 
pacientes con fractura de pelvis presentan hema-
turia macroscópica en el 25% de los casos y mi-
croscópica en el 33% 12. El 23% presentan lesión 
de los vasos ilíacos o femorales, lo cual implica 
una elevada mortalidad (hasta el 75% en las series 
clásicas) 26.

Cuando se diagnostica una rotura vesical debe des-
cartarse también fractura uretral que aparece aso-
ciada en un 10-20% de casos 15,27. Si la lesión ure-
tral es incompleta la uretrografía puede demostrar 

además el extravasado perivesical. Si es completa 
la vejiga habrá de estudiarse con cistografía por 
cistostomía percutánea, con TAC o directamente 
durante el acto quirúrgico. Hay un alto porcentaje 
de impotencia tras fracturas pélvicas, aún sin le-
sión uretral debido a lesión de nervios sacros o de 
arterias hipogástricas y sus ramas pudendas. Las 
lesiones asociadas en pene o testes son más fre-
cuentes en las roturas uretrales anteriores. Se diag-
nostican por exploración física. Si se sospecha ro-
tura testicular la ecografía es la prueba de elección.

Tratamiento

El tratamiento quirúrgico de las lesiones de la ure-
tra posterior ha sido siempre controvertido, en es-
pecial el momento en que deben ser abordadas. 
Hay unanimidad en cuanto a aproximar precoz-
mente los bordes de la uretra en caso de sección 
completa (luxación craneal de la próstata) lo cual 
se conoce como realineación 22 31. Esto se consigue 
colocando una sonda uretral una vez expuestos 
los extremos de uretra, llenado el globo en vejiga 
y traccionando de la sonda para desplazar la ve-
jiga en sentido caudal hasta dejarla lo más cerca 
posible del extremo distal. Es preferible hacer la 
realineación por vía endoscópica, lo cual es posi-
ble con frecuencia pero si el paciente está siendo 
intervenido por vía abdominal por otras causas se 
colocará la sonda a cielo abierto aprovechando la 
laparotomía. A veces la uretra está parcialmente 
rota y conserva una bandeleta de tejido indem-
ne o bien está muy elongada pero no desgarrada, 
con lo que la alineación es muy eficaz y puede 
facilitar ulteriores intervenciones y mejorar el pro-
nóstico final. La presencia de grandes hematomas 
y de destrozos óseos y vasculares otorgan un ele-
vado nivel de dificultad y dudosos resultados a 
la anastomosis termino-terminal en fase aguda. Si 
no es posible realinear la uretra (por la gravedad 
general del paciente) se colocará una cistostomía 
en espera de mejor evolución y se planteará la 
actuación reconstructiva pertinente. El momento 
más idóneo de abordar la reconstrucción definiti-
va suele postergarse unas semanas, cuando la fi-
brosis se ha estabilizado. Algunos autores abogan 
por la reconstrucción inmediata vía abierta en los 
traumas penetrantes que interesan el cuello de la 

Fig. 3. Sección y desplazamiento de la uretra posterior. La con-
tractura del esfínter estriado impide la fuga de contraste.

Trauma uretral en pacientes politraumáticos.



104 Vol. 32 nº 3 2013 Act. Fund. Puigvert

vejiga o el recto 28. La evolución natural de una 
rotura posterior de la uretra a libre evolución sue-
le ser la estenosis (Fig. 4). Sólo si se ha logrado 
realinear muy bien la uretra, aproximando mucho 
los bordes, puede esperarse que exista un canal 
de comunicación más o menos precario que per-
mita ulteriores actuaciones endoscópicas 9,29. Nor-
malmente queda un segmento estenótico que pre-
cisa plastia termino-terminal hipogástrica, incluso 
por vía transpubiana (liberación de la sínfisis del 
pubis) 30. Los resultados funcionales en cuanto a 
continencia dependen en gran medida del daño 
esfinteriano previo y al cuidado de los tejidos du-
rante las intervenciones.

LESIONES DE LA URETRA ANTERIOR

La mayoría son contusiones o desgarros menores 
y su manejo es sencillo. Las secciones completas 
corresponden a traumatismos directos sobre el 
pene, con frecuencia fuera del ámbito del pacien-
te politraumático.

Etiología

En el politraumático no suele afectarse la uretra 
anterior excepto si el traumatismo afecta concre-
tamente a la región perineal, rectal o genital, en 
especial si existe una herida penetrante. La caída 
a horcajadas y las agresiones perineo-escrotales 
afectan a la uretra en muchos casos debido a la 

brusca compresión que sufre contra la sínfisis del 
pubis. El “empalamiento”, generalmente produci-
do por heridas de asta de toro o por traumatismos 
laborales, pueden asimismo afectar a la uretra an-
terior e ir asociado a la lesión de otras vísceras 
(escroto, recto). En general, el trayecto de las he-
ridas penetrantes en el área genito-rectal, debe 
ser completamente explorado y la lesión uretral 
descartada en ese momento. Al margen del pa-
ciente politraumático, las lesiones yatrógenas en 
el curso de manipulaciones uretrales agresivas 
o defectuosas son con mucho, la causa más fre-
cuente de lesión uretral anterior (Fig. 5). También 
las manipulaciones sexuales pueden lesionarla, 
bien por introducción de instrumentos en ella o 
por fractura de los cuerpos cavernosos durante 
el coito. 

Clasificación

•	 Contusión: es la lesión de la mucosa uretral, 
no hay extravasados. Si la contusión es severa, 
la uretrografía retrógrada puede mostrar ini-
cialmente escaso extravasado, que puede ser 
más evidente a los 7-14 días una vez necrosa-
da la porción uretral afecta 31.

•	 Rotura parcial: hay desgarro uretral con extra-
vasado, pero se mantiene la continuidad de 
la vía.

Fig. 4. Estenosis de uretra membranosa semanas después de la 
fractura de ramas.

Fig. 5. Elongación uretral posterior por hematoma pelviano, 
fuga en cuello vesical (desgarro parcial). Obsérvese la sonda en 
uretra bulbar añadiendo yatrogenia.

Trauma uretral en pacientes politraumáticos.



105Act. Fund. Puigvert Vol. 32 nº 3 2013

•	 Rotura completa: hay desgarro o sección ure-
tral y se pierde la continuidad de la vía.

•	 Lesión penetrante: se afectan los planos cu-
táneos y fasciales del pene y/o los cuerpos 
cavernosos.

Clínica

La clínica es similar a la de la lesión de la uretra 
posterior. Generalmente hay antecedentes de trau-
ma local o instrumentación previa y en la mayoría 
se presenta uretrorragia. Pueden aparecer edema 
y equimosis en pene, escroto y/o periné (Fig. 6). 
Aunque la presencia de un hematoma perineal su-
giere lesión uretral con rotura de la fascia de Buck, 
puede ser también secundario a la lesión de los 
tejidos blandos perineales con uretra indemne. La 
presencia de un hematoma pelviano asociado a 
lesión uretral implica alto riesgo de infección si la 
manipulación uretral no es cuidadosa, lo que es 
superponible al trauma uretral posterior. Asimismo 
el intento reiterado de sondaje en un paciente con 
lesión de uretra posterior puede provocar lesión 
yatrógena de la uretra anterior.

Lesiones asociadas

La lesión de uretra anterior puede afectar a tejidos 
blandos adyacentes. Generalmente no se asocian 
fracturas pélvicas. De existir lesión ósea deberá 
sospecharse también lesión de la uretra posterior. 
La afectación escrotal o rectal debe descartarse en 
caso de herida penetrante o ante la presencia de 
hematoma en las áreas correspondientes. La frac-
tura de los cuerpos cavernosos puede asociarse a 
la de uretra anterior.

La reparación definitiva depende del tipo de le-
sión 32. Si el paciente está siendo intervenido por 
otras causas que implican el manejo del abdomen, 
perineo o zona rectal se debe hacer la reparación 
de la uretra en ese acto siempre que las condicio-
nes del paciente lo permitan. Si la sección de la 
uretra es completa se procederá a una regulariza-
ción de bordes y anastomosis termino-terminal. Si 
la lesión completa de la uretra anterior se deja a li-
bre evolución porque ha sido imposible repararla 
en la fase aguda del trauma la evolución es hacia 

la estenosis, que deberá ser corregida a posteriori 
con uretrotomía endoscópica o mediante uretro-
plastia abierta. Si la estenosis es de 1-3 m de longi-
tud basta una uretroplastia termino-terminal. Si es 
más larga se debe recurrir a una uretroplastia con 
colgajo según las diversas técnicas existentes 33,34. 

TRAUMA DE LA URETRA FEMENINA

El traumatismo uretral femenino es extremada-
mente raro 35. La etiología corresponde a poli-
traumatismos graves que interesan la pelvis ósea, 
secundarios a accidentes de tráfico. El mecanis-
mo de fractura es el cizallamiento uretral o la 
compresión brusca. Si las condiciones generales 
de la paciente lo permiten y la lesión uretral es 
factible de abordar por las condiciones locales 
(conservación relativa del marco anatómico, he-
rida limpia, ausencia de sangrado masivo) se 
puede reparar la uretra en fase aguda, casi siem-
pre en asociación a la reconstrucción genital por 
parte de ginecología. Las ventajas que se apun-
ta al tratamiento precoz son: menor incidencia 
de estenosis uretral y vaginal, y menor riesgo de 
formación de fístulas de uretra, generalmente a 
vagina 36. La continencia se preserva mejor si se 
puede hacer una reconstrucción precoz 37. Dejar 

Fig. 6. Hematoma escrotal por rotura de cuerpos cavernoso y 
uretra anterior.
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la uretra desgarrada o seccionada a libre evolu-
ción puede implicar la formación de una fibrosis 
importante que dificulte después la reconstruc-
ción de la uretra que comprometa la permeabili-
dad de la misma y la continencia. Cuanto menos 
debe intentarse la realineación de la uretra con 
el cuello vesical. Se desaconseja el manejo pre-
coz cuando existe pérdida importante del marco 
anatómico, grandes hemorragias locales, heridas 
muy sucias y cuando las condiciones hemodiná-
micas de la paciente no permitan una actuación 
urológica reparadora. La colocación de cistosto-
mía es la solución temporal en espera de plantear 
la reconstrucción diferida.

CONCLUSIONES

El traumatismo de la uretra debe sospecharse en 
paciente politraumáticos en los que se halle impli-
cada el área pelviana. Los signos de trauma uretral 
más habituales son la uretrorragia, la presencia de 
restos de sangre en meato uretral y la dificultad 
para emitir la micción. Son signos muy sugestivos y 
fáciles de reconocer, por lo que no deberían pasar 
desapercibidos. Su detección por parte del equipo 
médico que atiende inicialmente al paciente permi-
te evitar manipulaciones cruentas de la uretra y es 
el inicio de una correcta sistemática diagnóstica y 
terapéutica a partir de una consulta con urología.

Summary
Urethral trauma primarily affects men. In women is very rare requiring different handling. 
Most often occur in the context of a pelvic fracture. Urethal injury could be misdiagnosed 
if not taken into account urethral trauma signs as urethrorragy or difficulty for urination. 
Often urethral injury is suspected from the difficulties of urethral catheterization in cases 
of pelvic fractures in polytraumatized patients. When in doubt should not manipulate the 
urethra with probes and urethrogram is recommended. The urethral injury is divided into 
2 as they affect posterior and anterior urethra. The posterior urethral injury requires an 
initial manoeuvre to proceed urethral realignment, weeks after a reconstruction with open or 
endoscopic surgery. It has a tendency to stricture and often causes incontinence. The anterior 
urethral injury can be treated with probing if the injury is partial and end to end anastomosis 
if the break is complete. It is important to optimize the outcome of reconstructive treatment 
correctly diagnose urethral injury.

Key words: Urethral injury - Pelvic trauma - Polytraumatism - Urethra - Urethroplasty.
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Ureterolitotomía laparoscópica 
en litiasis ureteral proximal  
de gran tamaño.

A. Wong-Gutiérrez, JM. Santillana, P. Gavrilov, E. Emiliani, C. Ochoa , A. Kanashiro,  
O. Angerri, FM. Sánchez-Martín, F. Millán, H. Villavicencio.

INTRODUCCIÓN

La laparoscopia ha ido asumiendo indicaciones re-
servadas anteriormenete a otras técnicas más agre-
sivas o menos eficaces. En el caso de la urolitiasis 
está indicada en cálculos que ocupan la pelvis re-
nal cuando esta es extrasinusal 1 y cálculos uretera-
les proximales (ureter lumbar) siempre y cuando 
el caso no pueda resolverse con técnicas endou-
rológicas como la nefrolitotomía percutánea o la 
ureterorrenoscopia. Considerada como terapia de 

segunda línea después de la LEOC, la ureterolito-
tomía laparoscópica compite con la URS en casos 
seleccionados. Presentamos el caso de un paiente 
con litiasis ureteral proximal de gran tamaño resuel-
ta con ureterolitotomía laparosocópica (LU).

CASO CLINICO.

Paciente varón de 39 años de edad, de profesión 
administrativo, con antecedentes de cólicos nefrí-
ticos a repetición; que en junio del 2012 acude a 

Resumen
Se presenta el caso de ureterolitotomía laparosocópica en un paciente joven con un grueso 
cálculo en uréter lumbar izquierdo. La operación se realizó tras el fracaso de dos sesiones de 
litotricia extracorpórea por ondas de choque. La técnica resulta eficaz y presenta mínimas 
complicaciones. 

Cada vez más se indican casos de laparoscopia en el tratamiento quirúrgico de la litiasis. Ello 
se debe a la falta de eficacia de otras técnicas menos invasivas como la LEOC, y a las limitacio-
nes de la ureterorrenoscopia en cálculos ureterales cercanos a los 20 mm. 

Palabras clave: Urolitiasis - Laparoscopia - Ureterolitotomía.
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consulta del servicio de litasis por episodios de 
dolor lumbar izquierdo recurrentes tipo cólico 
con irradiación hacia flanco ipsilateral asociado a 
náuseas y algunos episodios de macrohematuria 
de aproximadamente 2-3 meses de evolución, los 
cuales controlaba parcialmente con el uso de an-
tiinflamatorios. En el momento de la consulta, el 
examen físico mostraba puño percusión lumbar 
izquierda positiva. El índice de masa corporal era 
de 28. Se realizó analítica completa, sedimento 

de orina, radiografía de abdomen, ecografía reno 
vesical, urografía intravenosa y tomografía axial 
computarizada (TAC); determinando ectasia del 
tracto urinario superior izquierdo por litiasis ra-
dioopaca a nivel de uréter proximal de 18-20 mm, 
que no condiciona deterioro global de la función 
renal pero si ectasia del tracto urinario superior. 
Análisis de orina: PH de 6, estudio bacteriológico 
negativo.

Se realizaron las siguientes actuaciones terapéu-
ticas en orden cronológico: colocación de sonda 
de nefrostomia izquierda (pielografia anterograda 
(Fig2b): no paso de contraste. Dos sesiones de lito-
tricia extracorpórea por ondas de choque (LEOC) 
de litasis de uréter proximal izquierda. RX control: 
Persistencia de la litiasis, minima fragmentación. 
Se decide realizar ureterolitotomía laparoscópica. 
Se dejó catéter doble J, que se retiró a las 3 sema-
nas. El paciente cursa con un postoperatorio sin 
incidencias. Los controles posteriores vía urografia 
intravenosa y radiografia abdominal determinaron 
la eficacia completa del procedimiento (stone free 
100%) Análisi del cálculo (Fig. 4): Oxalato calcico 
monohidrato (70%), fosfato de cálcio (20%) y oxa-
lato de cálcio dihidrato (10%).

Ureterolitotomía laparoscópica en litiasis ureteral proximal de gran tamaño.

Fig. 1. Ecografia renovesical. Ectasia del tracto urinario superior 
izquierdo.

Fig. 2. 2a. Radiografia simple de abdomen. 2b. Pielografia anterograda por sonda de nefrostomia. Se ubica la litiasis de ureter proximal 
que impide el pasaje de contrate.
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DISCUSIÓN

El tratamiento clinico optimo de la urolitiasis re-
quiere conocer las caracteristicas del paciente 
(grupo etario, estado actual de salud y comorbili-
dades); y de la litiasis (tamaño, localización, com-
posición). Por el tamaño el cálculo se clasifica en 
menores de 1º mm, entre 10-20 mm y mayor de 
20 mm de diámetro). Según localización en calicial 
(grupo superior, medio o inferior), piélica (pelvis 
renal aislada o con alguna rama infundibulocali-
cilar); ureteral (lumbar proximal, lumbar media 
y distal –ilíaca, yutavesical o intramural). Por sus 
caracteristicas por radiografia simple se clasifica 
en radioopaca, pobremente radioopaca o radio-
transparente). Según su etiología puede ser: idio-
pática, metabólica, de estasis, infecciosa, genética 
o farmacologica. Por su composición se clasifica 
en oxálica, úrica, fosfática, de cistina, o de otras 
composicones más inusuales. Según su dureza 
puede ser: blanda (ej: estruvita, oxalato dihidrato) 
o dura (cistina, monohidrato). Según el riesgo de 
recurrencia puede ser de bajo o alto riesgo. A ello 
contribuye la persistencia de una causa etiológica, 
tipo metabólico (oxalato y uratos), por persistencia 
de alteración orgánica (ectasia), infectiva (estruvi-
ta) o genética (cistina) lo cual puede condicionar 
el uso de tratamiento farmacológico permanente 
como tratamiento y/o profiláctico. En nuestro caso 

clinico clasificamos al paciente como varón de 39 
años en buen estado general, sin antecedentes cli-
nicos relevantes con una litasis entre 18-20 mm a 
nivel de ureter proximal, radiooopaca, de etiologia 
no infecciosa compuesta principalmente de oxala-
to calcico (monohidrato), radioopaca, dura y con 
alto riesgo de recurrencia 2,3.

El diagnóstico clinico de urolitiasis (suelen presen-
tar dolor caracteristico en la fosa renal, vómitos y 
quiza fiebre con o sin antecedentes incluso algunas 
veces asintomáticos) ha de confirmarse mediante 
una técnica de imagen apropiada. La elección del 
estudio de imagen dependerá de factores como 
restricciones en cuanto al uso de medios de con-
traste, radiotransparenciua, alergias, función renal, 
gestación o lactancia. Los estudios de imagen de 
urgencia e inmediatos son imprescindibles en los 
pacientes con fiebre o un solo riñón y cuando el 
diagnóstico de litiasis es dudoso 1. Se aconseja el 
diagnóstico primario el uso de la radiografía sim-
ple de abdomen (KUB) y la ecografia renovesical 
(ECORV) un método barato e inocuo que para li-
tasis >5mm, con sensibilidad del 96% y especifici-
dad del 100% en situación renal. La sensibilidad 
de la ecografía cae cuando el cálculo es ureteral. 
La tomografia axial computarizada sin contraste 
(NCCT) 4 ha reemplazado a la urografia intraveno-
sa como estándar para el diagnóstico de urolitiasis 
pues alcanza una sensibilidad del 99% y una espe-
cificidad 100% en cualquier localización, tamaño 
presencia de complicaciones renales 5,6,7. Del total 
de cálculos ureterales vistos por NCCT el 52% se 
ven a la KUB y 40% se ven en la placa scout de la 
NCCT. La sensibilidad para cálculos menores de 5 

Ureterolitotomía laparoscópica en litiasis ureteral proximal de gran tamaño.

Fig. 3. TAC: Se identifica el cálculo de gran tamaño en ureter 
proximal izquierdo (nefrostomía).

Fig. 4. Litiasis obtenida por LU.
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mm es del 37% para la KUB y 29% para el scout. 
Para cálculos de más de 5 mm es de 87.5% y 66% 
respectivamente 8. Con estos datos la vigencia de 
la placa KUB/ECORV es aceptable, reservando la 
NCCT para los casos en que el diagnóstico no se 
ha establecido correctamente. Asimismo si se con-
sidera necesario solicitar directamente una NCCT 
no está indicada ni la placa ni la ecografía. El uso 
de contraste endovenoso con reconstrucción bi o 
tridimensionales del riñón sólo está recomenda-
do cuando se plantea extraer litiasis renales y no 
se tiene conocimiento de la anatomia del sistema 
colector del paciente. En nuestro caso clínico con-
siderando que no se trataba de un diagnóstico pri-
mario y se planteaba la posibilidad de solucción 
quirúrgica se emplearon pruebas con contraste 
además de ecografia y radiografia abdominal.

Por lo que respecta al uso de cateteres ureterales 
y las nefrostomias (SNF) son igual de efectivas y 
están indicadas cuando hay obstrucción renal y la 
intervención va a demorarse o bien coexiste infec-
ción de orina o deterioro funcional renal (NE1b. 
EAU guia 2012) o si se prevé un proceso expulsivo 
largo (litiasis de mayor a 2 cm).

Para la eliminación de la litasis se cuenta con trata-
miento conservador en los que se contemplan ac-
titud expectante con o sin ayuda de fármacos que 
facilitan el expulsivo y la quimiolisis (urico), las 
cuales no eran aplicables a nuestro paciente por di-
mensión y composición de su cálculo. La LEOC está 
indicada en cálculos ureterales, auqnue su resulta-
dos se ven afectados de forma negativa por la du-
reza (en este caso oxalato monohidrato, muy duro) 
y en linchamiento del cálculo (fibrosis ureteral cir-
cundante y edema mucoso) o por factores como la 
obesidad o la interposición de gas. El éxito de la 
LEOC en litiasis lumbar es de 70-80%. Cuando el 
cálculo persiste el tratamiento de elección es la ure-
terorrenoscopia (URS) con fragmentación láser (la-
sertripsia), con una tasa de éxitos similar a la LEOC 
pero con un tiempo de resolución mucho más cor-
to. Una de las limitaciones de la URS es el tamaño 
del cálculo. Si es grande puede existir migración de 
fragmentos a las cavidades renales y la consecuente 
persistencia de litiasis. Para estos casos, una alterna-
tiva es la ureterolitotomía laparoscópica (LU).

Correa et al 3 realizó un estudio prospectivo y alea-
torizado con 48 pacientes con litiasis de >1cm a 
nivel de ureter proximal formando 3 grupos, los 
cuales fueron sometidos a uno de los siguientes 
métodos: LEOC, URS y LU, con resultados (stone 
free) de: 35,7%, 62,5% y 93,3% respectivamente. 
Concluyó que el tratamiento de las litiasis grandes 
de ureter proximal requieren multiples procedi-
mientos para obtener un stone free 100%, siendo 
la LU la que tiene mayor tasa de éxito con menos 
intervenciones (media de 1,9), aunque requiere un 
periodo de convalecencia más largo y mayor es-
tancia hospitalaria . Con resultados similares Young 
Hwii et al estudió 71 pacientes con litiasis ureteral 
lumbar superior a 1,5 cm tratados con LU versus 
la URS como tratamiento primario, concluyendo 
que los pacientes sometidos a LU requerían mayor 
estancia hospitalaria, mayor tiempo operatorio y 
mayor pérdida sanguínea, pero con una tasa stone 
free 100% en una sola sesión era muy superior al 
de la URS (93,8% versus 68,8%; p= 0,06). No hubo 
diferencias estadisticamente significativas en lo que 
respecta al total de complicaciones. Las complica-
ciones a largo plazo fueron mayores en las URS 10.  
Leonardo et al. describió su experiencia en 33 ca-
sos de LU como segunda linea de tratamiento en 
grandes litiasis ureterales (media de 34 mm) que 
previamente fueron tratados con LEOC y/o URS; 
antes de la LU el tiempo de persitencia de la litasis 
era de 4-36 meses, el procentaje de éxito de la LU 
fue del 100% con tiempo operatorio promedio de 
85 minutos, 70 ml de media de pérdida de sangre y 
una estancia hospitalaria de 3,4 días en promedio. 
El seguimiento de 24 meses mostró ausencia de 
complicaciones intraoperatorias y a corto plazo, y 
mínimas a largo plazo 11.

CONCLUSIÓN

La LU es un tratamiento que debe contemplarse 
en primera o segunda línea, en grandes litiasis del 
uréter proximal debido a su alto porcentaje de éxi-
to y a la baja tasa de complicaciones. La dureza 
del cálculo y el fracaso de otras terapias la hacen 
idónea en algunos casos seleccionados. Debido 
a que se trata de un procedimiento invasivo que 
precisa mayor estancia hospitalaria suele ser usada 
de segunda línea.
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Summary
We present a case of laparoscopic ureterolithotomy in a young patient with a thick left lum-
bar ureter stone. The operation was performed after the failure of two sessions of extracor-
poreal shock waves lithotripsy (ESWL). The technique is efficient and has minimal complica-
tions. Increasingly, The laparosocopy is increasingly recommended in cases of urolithiasis. 
This is due to the lack of effectiveness of other less invasive techniques such as ESWL, and the 
limitations of ureteroscopy against ureteral stones close to 20 mm.

Key words: Urolithiasis - Stone - Laparoscopy - Uretherolithotomy.
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DU en ancianos tratados con 
CR: cómo elegir bien.

J. Palou, O. Rodriguez-Faba, E. Emiliani, 
S. Esquena, JM. Gaya, H. Villavicencio. 

INTRODUCCIÓN

Después de una cistectomía radical (CR), la su-
pervivencia libre de recurrencia y la supervivencia 
global a los 5 años en pacientes hombres y mu-
jeres es del 66-68% y 58-66%, que pasa a ser de 
60-73% y el 43-49% a los 10 años. En los pacientes 
con ganglios positivos, las tasas de supervivencia 
específica y de SG a 10 años se reducen a 27,7% 
y 20,9% respectivamente. La mortalidad operatoria 

es del 2%, la tasa de reintervención del 10% y la 
morbilidad global del 34-60%. Para los pacientes 
que sobreviven uno de los aspectos que más con-
diciona su calidad de vida es la derivación urinaria 
(DU) 1,2,3.

Los objetivos de la DU después de la CR han evo-
lucionado desde un sistema simple de drenaje a un 
concepto más avanzado en el que se contempla 
proteger el tracto urinario y lograr una restitución 

Resumen
Los objetivos de la DU (Derivación urinaria) después de la CR (Cistectomía radical) han 
evolucionado desde un sistema simple de drenaje a un concepto más avanzado en el que se 
contempla proteger el tracto urinario y lograr una restitución anatómica y funcional lo más 
similar posible a la fisiológica presente antes de la intervención. El conducto ileal es una 
derivación simple y efectiva, superior a la tradicional ureterostomía cutánea. Las diversas 
técnicas de reconstrucción vesical ortotópica (neovejiga) son una buena solución. Conservan 
la anatomía y la funcionalidad miccional del paciente. A menudo la comorbilidad asociada, la 
alteración del status mental obliga a utilizar la DU más simple posible. Los pacientes ancia-
nos pueden recibir este tipo de derivación aunque hay que plantear la posibilidad de más 
complicaciones. 

Palabras clave: Cistectomía - Cáncer de vejiga - DU - Conducto ileal - Neovejiga - Ancianos.
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anatómica y funcional lo más similar posible a la 
fisiológica presente antes de la intervención. Las 
derivaciones urinarias que con mayor frecuencia 
se asimilan a la CR son: Derivación cutánea incon-
tinente, que comprende el conducto ileal (Bricker) 
y la ureterostomía cutánea, ambas representa una 
ostomía y precisan bolsa colectoras en la pared ab-
dominal; y Derivación Continente a uretra nativa 
intacta: que comprende las diversas modalidades 
de neovejiga como reconstrucción vesical ortotópi-
ca y preservación de la micción fisiológica.

CONDUCTO ILEAL

Diseñado por el cirujano norteamericano E.M. 
Bricker (Fig. 1) en los años 40-50 como solución 
a los traumatismos abdominales en la IIª Guerra 
Mundial se ha impuesto en uro-oncología como 
una solución fácil y eficaz cuando la vejiga nativa 
queda eliminada. Para llevarla a cabo se escoge 
un segmento de 15-20 cm de íleon distal y se aísla 
conservando su aporte vascular mesentérico. 

Los uréteres se implantan en el extremo proximal 
del segmento y, el segmento distal se aboca al ex-
terior a través de un orificio cutáneo ligeramente 
por encima de la fosa ilíaca (normalmente en lado 
derecho). Se evierte la pared del intestino distal 
2-3 centímetros y se sutura a la piel confeccionan-
do así el estoma por el que fluirá la orina (Fig. 2). 
En el momento de seccionar el intestino es im-
portante dejar intactos los 15 cm más cercanos a 
la ampolla ileocecal que es donde se produce la 
absorción de sales biliares, vitamina B12, y vitami-
nas liposolubles. El segmento de intestino no debe 
ser demasiado largo para evitar complicaciones 
metabólicas (acidosis tubular) y permitir un buen 
manejo para el que se precisaran maniobras retró-
gradas en el futuro. En general este procedimiento 
es técnicamente más fácil que la reconstrucción 
vesical continente.

Las ventajas son que es una técnica simple, con 
un tiempo de operación más corto y cuyos resulta-
dos son fiables. Las desventajas están relacionadas 
con cambios en la función renal a largo plazo, y la 
insuficiencia renal, debido a la progresiva nefritis 
intersticial que sufren los riñones que son aboca-
dos al exterior. Otras desventajas son los resultados 
cosméticos y la pérdida de la micción fisiológica 
que condonan de forma severa la calidad de vida. 
Complicaciones propias de esta derivación son los 

Fig. 1. Eugene M. Bricker. Fig. 2. Conducto ileal.
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problemas del estoma (hundimientos, estenosis, 
hernia de pared) y la estenosis ureteral por esti-
ramiento del uréter izquierdo, que puede quedar 
tenso y acodado en su paso a través del mesocolon 
descendente.

DERIVACIONES CONTINENTES HETEROTÓ-
PICAS

En la actualidad se han dejado de utilizar las deri-
vaciones cutáneas continentes heterotópicas desa-
rrolladas en los años 80 del siglo XX, cuyo objetivo 
era crear un depósito de baja presión que prote-
giera el tracto urinario superior y proporcionara 
una eliminación controlada y socialmente acepta-
ble de la orina. Sigue siendo un sistema abocado a 
la piel mediante un estoma y que puede requerir 
con frecuencia autosondaje. En los casos de buena 
continencia, un simple apósito es suficiente, pero 
si tiene pérdidas precisará de bolsa colectora. A 
menudo requiere de la reintervención para conse-
guir un buen mecanismo continente.

Las complicaciones derivadas de este sistema (in-
fección, litiasis en el reservorio), la dificultad téc-
nica en su realización y la existencia de técnicas 
continentes más convincentes lo ha relegado a 
casos especiales. Para su realización fueron des-
critos varios métodos que difieren en el segmento 
de intestino elegido (íleon o colon), el mecanismo 
antirreflujo empleado y el sistema de eliminación 
final de la orina.

NEOVEJIGA ORTOTÓPICA

Se trata de derivaciones urinarias continentes si-
tuadas en su lugar anatómico y que mantienen la 
micción fisiológica. Existen varias modalidades que 
varían fundamentalmente según el segmento de in-
testino seleccionado para realizar la plastia vesical 
(íleon o colon), la forma de detubulizar el intesti-
no y los mecanismos antirreflujo y de anastomósis 
ureterovesical. En nuestro Centro se realiza la téc-
nica descrita por Studer (Fig. 3) en los años 80 del 
siglo XX que comprende las siguientes etapas:

1. Cistoprostatectomía, linfadenectomía ileo-ob-
turatriz, preparación de los extremos distales 

de ambos uréteres y preparación del cabo 
proximal de la uretra.

2. Confección del reservorio intestinal. Se selec-
cionan aproximadamente 50 cm de íleon dis-
tal, de lo cuales se detubularizan 40 cm. Una 
vez conseguida la placa intestinal se realizan 
los pliegues correspondientes para conformar 
una bolsa o reservorio intestinal similar a una 
vejiga. Con la detubulización se convierte un 
sistema de altas presiones propio del intestino 
(y dañina para los riñones) en un sistema de 
baja presión, siguiendo la ley de Laplace. El 
segmento ileal (aproximadamente 10 cm dis-
tales) no detubulizado se utiliza como "chime-
nea" para anastomosar los uréteres (Fig. 4). Es 
importante que el intestino quede en sentido 
antiperistáltico para evitar el reflujo. Los uré-
teres se anastomosan primero entre ellos me-
diante técnica de Wallace tipo II (Fig. 5).

Esta técnica consiste en la espatulación y unión 
lateral en "cañón de escopeta" y después a la bo-

Fig. 3. Urs E. Studer.
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quilla intestinal (rama aferente). La anastomosis a 
la uretra se realiza sobre una pequeña abertura 
en la parte distal de la neovejiga, justo donde se 
afronta a la uretra, mediante puntos sueltos con 
el cabo proximal de la uretra nativa (membrano-
sa). Las ventajas son la ausencia de cualquier tipo 
de estoma y la restitución anatómica y funcional, 
con micción natural. Las desventajas son mayor 
complejidad técnica y tiempo quirúrgico, con 
mayor empleo de intestino y la fuga nocturna de 
orina (generalmente parcial) y posibilidad de au-
tocateterismo en pacientes que presentan residuo 
postmiccional. Se ha observado que en pacientes 
añosos, los resultados funcionales son inferiores, 
motivo por el que se desaconseja utilizar esta téc-
nica de DU en pacientes de más de 70-75 años.

EDAD, CISTECTOMÍA Y DERIVACIÓN  
URINARIA

El carcinoma de vejiga afecta con preferencia en 
pacientes ancianos que acumula comorbilidad, lo 

cual puede influir en la decisión de tipo de tra-
tamiento quirúrgico. Los resultados de estudios 
recientes revelan que entre los pacientes con inva-
sión muscular mayores de 75 años tenían menos 
probabilidades de someterse a una CR en com-
paración con los pacientes más jóvenes; lo que 
significa un infratratamiento y un aumento de la 
mortalidad cáncer específica.

Las tasas de complicaciones postoperatorias glo-
bales después de una CR y DU son significativa-
mente mayores en ancianos, auque la mayoría 
son menores (Clavien grado 1-2) 4. El origen de 
las complicaciones postoperatorias inmediatas no 
corresponde a la parte exerética de la interven-
ción sino que proviene de la DU, especialmente 
cuando se utiliza intestino. Cuando se emplea en 
esta población la ureterostomía cutánea, una DU 
que por su simplicidad es elegida sobre todo en 
pacientes añosos, se observa menor número de 
complicaciones postoperatorias (íleo paralítico, 
infección, etc). Si se evalúan las complicaciones 
a largo plazo, se aprecia que las complicaciones 
infecciosas y estenosis son más frecuentes en la 
ureterostomía cutánea lo cuál obliga a realizar un 
seguimiento permanente de estos pacientes. Se 
conoce también que la supervivencia global y cán-
cer específica, es inferior en esta población por lo 
que las complicaciones a largo plazo, no son tan 
preocupantes.

DU en ancianos tratados con CR: cómo elegir bien.

Fig. 4. Neovejiga ileal ortotópica.

Fig. 5. Boca uretral común tipo Wallace II.
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Globalmente, la evidencia sugiere una asocia-
ción entre el volumen quirúrgico (número de ca-
sos atendidos) y los resultados después de CR 5,6.  
Los mejores porcentajes se obtienen en los hos-
pitales de mayor volumen en los que hay ciruja-
nos más experimentados y superespecializados. 
La práctica frecuente de una técnica quirúrgica 
compleja permite su mejor ejecución así como 
un mejor manejo postoperatorio. Lo más impor-
tante es la identificación temprana y la solución 
rápida de las complicaciones en este tipo de ci-
rugía.

CONCLUSIÓN

Una buena valoración preoperatoria permite una 
correcta selección de casos con atención y decisión 
personalizada para cada paciente según comorbili-
dad, tipo de tumor, edad. La correcta elección del 
tipo de técnica de DU o reconstrucción vesical y 
un cuidadoso seguimiento postoperatorio son las 
piedras angulares para lograr buenos resultados a 
largo plazo. Los centros con mayor volumen quirúr-
gico pueden aportar mejores resultados sobre todo 
en casos complejos o con pacientes ancianos.

Dibujos: Nolano.

Summary
The objectives of the urinary diversion after radical cystectomy have evolved from a simple 
drainage to a more advanced diversion in which it is contemplated to protect the upper uri-
nary tract and achieve anatomical and functional restitution as similar as before intervention. 
The ileal conduit is a derivation simple and effective derivation but better than traditional cu-
taneous ureterostomy. Various techniques of orthotopic bladder reconstruction (neobladder) 
are a good solution. They preserve the anatomy and function of the patient voiding. Associa-
ted comorbidity and mental status are drawbacks in elderly patients. Elderly patients may 
receive this type of urinary diversion but we must consider the possibility of further compli-
cations.

Key words: Cystectomy - Bladder cancer - Urinary diversion - Ileal conduit - Neobladder - Elderly.

DU en ancianos tratados con CR: cómo elegir bien.
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 Retención de orina en el  
embarazo y el postparto.

A. Kanashiro, N. Nervo, D. Salas, A. Wong, M. Capell, S.Younes, H. Villavicencio.

INTRODUCCIÓN

La retención de orina gestacional es una alteración 
urológica poco frecuente en la que se presenta en 
alrededor de 1/3.000 a 1/8.000 de los embarazos. 
Aproximadamente se atienden uno o dos casos 
al año en el servicio de urgencias de un hospital 

de nivel estándar. Puede presentarse en forma de 
disuria con residuo postmiccional de intensidad 
variable; o en forma de retención aguda de orina 
(RAO), constituyendo una urgencia urológica. La 
RAO en el postparto inmediato ocurre en el 0,7-
0,9% de partos vaginales 2, aunque otros autores la 
sitúan en máximo del 14,1% 1. Después de cesárea 

Resumen
La retención aguda de orina (RAO) durante el embarazo es un hecho poco frecuente que se 
observa en la práctica clínica habitual, por ello se comentan cinco casos documentados en 
nuestra Institución, revisando las características clínicas y actitud terapéutica empleada en 
cada uno de ellos, con la finalidad de establecer un protocolo de actuación frente a esta pato-
logía. 

Casos clínicos: Se describen cinco gestantes que presentaron retención aguda de orina en el 
periodo 2006-2012, cuya edad se encontraba entre los 27-38 años. En cuatro de ellos se pre-
sentó la retención de orina entre la décima tercera y décima quinta semana de gestación y en 
un caso la retención de orina se presentó en el puerperio. 

Discusión: La retención de orina en el embarazo y el puerperio se encuentra asociada a los 
cambios fisiopatológicos que se dan durante el mismo, siendo el útero en retroversión el 
factor mecánico más importante para el desarrollo de esta patología durante la gestación, 
mientras que en el puerperio, además de los cambios, el parto distócico parece ser el factor 
más importante para el desarrollo de la retención de orina. El manejo general consiste en la 
aplicación de maniobras descompresivas y cambios de hábito que permitan el vaciado ade-
cuado vesical. En caso de fallar, el drenaje de orina mediante sondaje vesical intermitente o a 
permanencia son opciones factibles que pueden ser aplicadas conjuntamente con estudios y 
seguimiento urológico y ginecológico. 

Palabras clave: Retención de orina - Embarazo - Post parto.
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ocurre en el 3,3-24,1% 9. Debe manejarse también 
de forma urgente por el riesgo de lesión de detru-
sor por sobredistensión vesical. 

A continuación se presentan cuatro casos de re-
tención de orina durante la gestación, con diversas 
forma de presentación; y un caso de RAO postpar-
to según el registro de urgencias de nuestro centro 
desde 2006 a 2012. 

CASOS CLÍNICOS (Tabla 1)

Caso 1: Mujer de 38 años, 14 semanas de gesta-
ción. Presentó RAO de 1.700 ml. Ingresó en la 
unidad de urodinamia. Se realizó enseñanza de 
autocateterismos y diario miccional. Presentó vo-
lúmenes postmiccionales de 190-900 ml. En el es-
tudio urodinámico (EUD) se observó flujo máxi-
mo (Qmax): 5,3 ml/s. Presión del detrusor a flujo 
máximo de 40 ml/Hg y presión vesical a Qmax de 
30 ml/Hg, con residuo 280 ml. Se le indicó dos o 
más autocateterismos al día según necesidades. La 
paciente no volvió a controles. 

Caso 2: Mujer de 31 años, 15 semanas de gesta-
ción. Presentó dificultades para iniciar micción 
con residuos de 150 ml. En urgencias se sometió 
a sobrecarga hídrica, resultando RAO de 1.600 
ml. Ingresó en la unidad de urodinamia y se le 
enseñó autocateterismos con diario miccional. 
Presentó algunas micciones correctas, con es-
caso residuo postmiccional. Se le realizaron 2 
flujometrías que resultaron normales. No precisó 
más sondajes tras el ingreso. El parto fue por 
cesárea (no consta la indicación de la misma). 
Presentó nuevo embarazo en el 2009 con nue-
vos episodios de dificultad miccional sin preci-
sar sondaje. 

Caso 3: Mujer de 27 años, tercer trimestre del em-
barazo. Durante la 14 semana de gestación pre-
sentó dos episodios de RAO resueltos por gine-
cología. El EUD fue normal, sin residuos. Qmax: 
20 ml/s. Se le enseñó autocateterismos en caso 
de necesitarlos. Durante la evolución no presentó 
más episodios de RAO ni requirió autosondajes. 
Se realizó una última visita tras el parto y poste-
riormente se dio de alta.

Caso 4: Mujer de 29 años, 15 semanas gestación. 
Antecedente de reimplante ureteral bilateral tipo 
Cohen, y posterior inyección submeática izquierda 
de macroplástico por recidiva de reflujo grado III-
IV. Precisó una cistolitotomía. Controles sin reflujo 
y alguna infección de orina y microlitiasis rena-
les. El EUD normal 4 años antes de la gestación. 
Presentó RAOs de 850 y 500 ml. Se colocó sonda 
vesical (1 semana). Presentó consecutivamente 
pielonefritis. Se le enseñó autocateterismos, pero 
los residuos fueron negativos. No volvió a presen-
tar RAO. Ecografía renovesical postparto: riñones 
y vejiga normales. 

Caso 5: Mujer de 36 años, primípara, parto dis-
tócico en el año de 2009, que requirió fórceps y 
episiotomía. Presentó RAO postparto e infección 
de orina. Se colocó sonda hasta la resolución del 
cuadro. Qmax (intento): micción fallida. Se rea-
liza EUD a los 15 días del parto evidenciándose 
detrusor acontráctil y deterioro de la sensibilidad 
vesical, con primer deseo a 540 ml. Se pauta son-
da permanente a tape y destape durante un mes 
tras el parto. Se realiza retirada de sonda vesical, 
evidenciándose residuo de 50 ml. Con posterior 
resolución del cuadro. En Abril de 2011 presenta 
nuevo embarazo y se realiza parto por Cesárea. 
No consta RAO posterior.

DISCUSIÓN

Retención de orina gestacional

En el tercer. trimestre en decúbito dorsal una mu-
jer embarazada percibe el primer deseo miccional 
a los 250-400 ml, y la urgencia miccional entre 
1.000-1.200 ml. Estando sentada pasan a ser de 
155 y 370 ml respectivamente. El 14% de las muje-
res embarazadas tienen un residuo postmiccional 
mayor a 200 ml. Este criterio no es aplicable a la 
población general: residuo normal menor a 50 ml, 
y patológico a partir de 200 ml 2.

Durante el primer trimestre del embarazo se han 
descrito diversas causas que pueden contribuir 
a que la vejiga no pueda vaciarse, casi todas de 
carácter obstructivo, aunque en la fisiopatología 
puede participar la progesterona que favorece la 
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hipotonía vesical 3. Los cambios anatómicos que 
la favorecen están relacionados con situaciones 
patológicas como la incarceración uterina, la re-
troversión uterina, el embarazo ectópico o la pre-
sencia previa de miomas uterinos. Además se des-
criben causas varias que pueden favorecer la RAO 
como: infección urinaria, cálculos vesicales, cisto 
o rectoceles, concavidad sacra profunda, estreñi-
miento, alta ingesta de líquidos 4,5,6.

En la incarceración del útero consiste en un enca-
jamiento dentro de la excavación pelviana cuando 
el útero permanece en retroversión hacia la 12ª 
semana de gestación. Su incidencia se calcula en 
1/3.000 embarazos, siendo la clínica más frecuente 
las molestias abdominales difusas con dificultad 
para la micción (el cérvix dirigido hacia delante 
comprime la uretra). El tratamiento consiste en el 
sondaje vesical y la corrección del fondo uterino 
mediante tacto vaginal (en ocasiones bajo anes-
tesia general). Se han descrito casos infrecuentes 
de incarceración uterina durante el tercer trimestre 
del embarazo asociados a malformaciones uterinas 
(ej., útero bicorne) o con placentación anómala 
(ej., placenta ácreta) en un útero en retroversión. 

Los hallazgos clínicos incluyen la ausencia de au-
mento de la altura del fundus en el embarazo y la 
presencia de una masa fija (feto) en el fondo de 
saco. El parto es, clásicamente, por cesárea. 

En la retroversión uterina, el cervix está des-
plazado hacia adelante y arriba, traccionando y 
comprimiendo la parte inferior de la vejiga. La 
retroversión está presente en 11% de las gesta-
ciones en la 16ª semana. La incidencia de reten-
ción debida retroversión es de 1,4% y se suele 
presentar entre la 10ª y 16ª semana, siendo me-
nos probable en el segundo y tercer trimestre. 
El paso de una sonda en estas pacientes no es 
difícil, lo cual sugiere que la compresión de la 
uretra per se no es la causa de la retención. Como 
la base vesical está elevada o estirada, había un 
fallo de relajación de la uretra ante los inten-
tos de vaciamiento (con persistencia del ángulo 
uretrovesical posterior, que en aquel tiempo se 
consideraba un hallazgo importante incluso fue-
ra del embarazo). Fisiológicamente se corrige la 
retroversión al entrar en el 2º trimestre del emba-
razo. Si hay nuevos embarazos la tendencia es a 
repetir la RAO 7. 

Retención de orina en el embarazo y el postparto.

Tabla 1. Casos clínicos.

Caso
Edad Semana Clínica Actitud

transitoria
EUD
Qmax Plan Evolución

1
38 14  RAO: 1700 ml

Autocat.
RPMcat: 190-900 

ml
EUD: Patrón obstr Autocat

demanda No consult

2
31 15

Disuria inicial 
RPM: 150 ml 
RAO: 1600 ml

Autocat
RPM: escaso

Diario: 
alguna mimlOK

2 Qmax: N No sondajes Recidiva

3
27 14 2 RAO SV transit

EUD: Normal. 
No RPM

Qmax 20 ml/s.

Autocat
demanda OK

4
29 15 2 RAO: 

850-500 ml SV (1 semana) EUD previo: N Autocat
demanda OK

5
36

Post
parto RAO SV tap/destap

(1 mes)

Qmax fallido
EUD: 

Detrus acontractil
OK
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Entre las medidas profilácticas para evitarlo se 
encuentran la limitación de la ingesta de líquidos 
antes de acostarse. Cambiar la posición de supino 
por prono en la incorporación. Durante la micción, 
evitar Valsalva y en cambio hacer Credé, llevando 
el cuerpo hacia delante. En el siguiente algoritmo 
(Fig.1) se señala la actitud a seguir según se trate 
de una RAO o de una situación de retencionismo 
vesical gestacional.

Retención de orina postparto

Se define como la falta de micción más allá de 
las 6 horas del parto 8. Ocurre en el 0,7-0,9% de 
partos vaginales 2, aunque otros autores la sitúan 
en máximo del 14,1% 9. Después de cesárea ocu-
rre en el 3,3-24,1% 2,9,10. El volumen de orina re-
tenido debe ser mayor a 400 ml y los volúmenes 
residuales mayores a 150 ml. Los factores favo-
recedores que se han descrito están relaciona-
dos con el parto distócico, el parto prolongado, 
la instrumentación (fórceps) y las laceraciones 
perineales, incluida la propia episiotomía, y el 
hematoma perivesical en partos traumáticos. La 
primiparidad y la anestesia epidural pueden in-
fluir 11,12. El edema del cuello vesical se debe a 
compresión mecánica del feto en la fase de par-
to vaginal y puede impedir la correcta apertura 
de la uretra. El parto traumático puede lesionar 

estructuras y obstaculizar mecánicamente la mic-
ción.

Otro factor son los efectos del trabajo obstétrico: 
durante el parto el suelo pelviano está expuesto a 
la compresión fetal y la sobrepresión del esfuerzo 
expulsivo materno. Se producen lesiones neuro-
lógicas, así como de tejidos conjuntivos y mus-
culares. Se observa latencia motora terminal del 
pudendo en todas las mujeres con parto vaginal. 
Este mecanismo no se observa en la cesárea elec-
tiva y sí en cesáreas en que ha habido trabajo de 
parto previo. 

También influye la neuropatía por estiramiento 
de los nervios pelvianos que pueden resultar des-
mielinizados. Se suele recuperar al mes postparto, 
aunque en casos extremos de ruptura puede ser 
origen de dolor perineal y cierre del cuello vesical 
(por aumento del tono simpático alfa 1). 

La RAO postparto puede acarrear consecuencias 
irreversibles. Hinman demostró que un solo epi-
sodio de sobredistensión vesical puede dañar irre-
versiblemente el detrusor 13. Estas vejigas muestran 
lesiones isquémicas y degeneración axonal. Por 
ello es importante diagnsticar el cuadro de forma 
precoz y drenar el contenido vesical de forma in-
mediata con sonda vesical. En el siguiente algorit-

Retención de orina en el embarazo y el postparto.

Fig. 1. Pauta de actuación frente a la retención urinaria gestacional.
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Summary
Acute urinary retention of urine during pregnancy is a rare occurrence observed in clinical 
practice, discusses why five cases documented in our institution, reviewing the clinical and 
therapeutic approach used in each, in order to establish a protocol against this disease. 

Case reports: We describe five pregnant women who had acute retention of urine in the pe-
riod 2006-2012, whose age was between 27-38 years old. In four of these patients developed 
urinary retention between the thirteenth and fifteenth week of gestation and in one case of 
urinary retention occurred in the postpartum period. 

Discussion: The retention of urine in pregnancy and the postpartum period is associated with 
pathophysiological changes that occur during the same, being retroverted uterus the most 
important mechanical factor for developing this disease during pregnancy, while the puerpe-
rium pathophysiological changes besides the dystocia seems to be the most important factor 
for the development of urine retention. The general operation involves the application of ma-
neuvers allowing adequate bladder emptying. In case of failure, the urine drainage by inter-
mittent catheterization or permanence is feasible options that can be applied in conjunction 
with a study and urological and gynecological follow.

Key words: Urinary retention - Pregnancy - Post partum.

mo (Fig. 2) se señala la actitud a seguir según se 
trate de una RAO o de una situación de retencio-
nismo vesical después del parto.

Otras consecuencias de esta complicación son el 
mayor riesgo de infección urinaria. La incontinencia 
urinaria es mayor cuando se añaden otros factores 
de riesgo obstétricos en especial si han existido le-
siones orgánicas del suelo pelviano y el periné 14,15.  
El impacto psicológico y la mayor medicalización 
del postparto son derivadas de la retención de ori-
na.

CONCLUSIONES

La retención de orina gestacional es un hecho 
poco frecuente, que se encuentra predispuesto 
por los cambios fisiológicos propios del embara-
zo. La retroversión uterina es un factor de riesgo 
en el primer trimestre. Ante una retención de orina 
en una gestante se requiere de un sondaje tempo-
ral y una evaluación de las condiciones del útero 
y el cuello vesical por parte de los equipos de 
urología y obstetricia, con un seguimiento perió-
dico hasta el parto. Se requiere control de patrón 
miccional en posteriores embarazos. La RAO en el 
postparto suele asociarse a distocia y a daños en 
las estructuras anatómicas pelvianas y genitales. El 
diagnóstico y el tratamiento precoz de estos casos 
pueden evitar las lesiones vesicales sobreañadidas 
(atonía, infección).

Retención de orina en el embarazo y el postparto.

Fig. 2. Pauta de actuación frente a la retención urinaria post-post-
parto.
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UROLOGÍA
NEFROLOGÍA
ANDROLOGÍA

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

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

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

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

PRESENTACIÓN Y ESTRUCTURA DE LOS TRABAJOS.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

REVISTA.

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

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

LIBROS Y OTRAS MONOGRAFÍAS.

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

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

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

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

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

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


