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PRESENTACIÓN
La Agenda Patriótica en su Pilar Tres promueve el desarrollo del ser humano
integro en sus capacidades mental, biológica y sociocultural, alineándonos a este
mandato social la Autoridad de Supervisión de Seguros de Salud - ASUSS, ha
visto por conveniente la elaboración y actualización de las Normas de Diagnóstico
y Tratamiento en las diferentes especialidades médicas con la participación de los
profesionales de los Entes Gestores de la Seguridad Social de Corto Plazo.
Estas normativas contienen una relación de las patologías prevalentes que
demandan la atención de emergencia, ambulatoria y de hospitalización. Se
conforman a partir de un primer capítulo que desarrolla la Caracterización del
Servicio, un segundo capítulo que describe los Procedimientos más frecuentes, un
tercer capítulo que desarrolla los Protocolos de atención y finalmente el capítulo
de Anexos.
Su ámbito de aplicación se circunscribe a todos los Establecimientos de Salud
de la Seguridad Social de Corto Plazo, son de aplicación obligatoria, deben ser
aplicadas en todo el proceso de atención y gestión en salud de los/as asegurados/
as y beneficiarios/as, de igual manera utilizadas para la realización de Auditorías
Médicas Internas y Externas, no pueden ser modificadas bajo ninguna circunstancia,
salvo decisión técnica y fundamentada a través de la ASUSS.
Las autoridades de los Entes Gestores de manera obligatoria deben proveer los
requerimientos físicos, tecnológicos, farmacológicos, profesionales y otros que
permitan garantizar la integralidad de la prestación del servicio a los/as asegurados/
as y beneficiarios/as, enmarcados dentro del proceso de mejora continua de la
gestión de calidad, así como difundir, supervisar e implementar los mecanismos
de control interno que permitan el cumplimiento de la presente normativa.
La ASUSS por las atribuciones conferidas en el Decreto Supremo 3561 procederá
a la fiscalización, seguimiento y evaluación en cada uno de los establecimientos
de salud de la Seguridad Social de Corto Plazo.

Dra. Silvia Marisol Paz Zambrana
DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA a.i.
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CAPÍTULO I

CARACTERIZACIÓN
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1. CARACTERIZACIÓN DEL SERVICIO DE UROLOGÍA
Se entiende por caracterización del Servicio de Urología, al conjunto de componentes
que permiten configurar y estandarizar la capacidad instalada, mediante criterios
enmarcados en la gestión de calidad de la organización, funcionamiento, infraestructura,
equipamiento, documentación, logística, perfil profesional del recurso humano que
trabaja en el servicio, e indicadores de estructura, proceso y resultado.
2. ASPECTOS ÉTICOS - BIOÉTICOS EN LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL PACIENTE
Los principios de ética - bioética que regulan el funcionamiento y comportamiento del
Servicio de Urología son:
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-

Beneﬁcencia: Aplicar en forma idónea, oportuna y eficiente los conocimientos y
recursos que la ciencia y el arte médico nos ofrecen para que el paciente sobrelleve
su enfermedad, ya sea restaurando su salud, preservando su vida, aliviando sus
dolencias, o recuperando su estado de salud.

-

No maleﬁcencia: No causar daño al enfermo y evitarle sufrimiento en aquellas
prácticas clínicas que fuesen necesarias, para encontrar la causa de su enfermedad.
Se basa en el cumplimiento estricto de protocolos que establecen la buena práctica
médica.

-

Autonomía: Ningún acto médico debe realizarse sin el consentimiento informado
de los pacientes y/o familiar responsable, quienes deben recibir la información
completa, oportuna, adecuada y veraz por parte del médico, utilizando un lenguaje
comprensible y suficiente para que puedan entender la realidad del paciente y
comprender el alcance de sus decisiones.

-

Justicia y Equidad: Reconocimiento pleno de los derechos que tiene todo ser
humano a gozar de los beneficios de la salud, sin discriminación de ninguna índole,
que permita ofrecer una prestación de servicios de calidad, igualdad y oportunidad.

3. DEFINICIÓN
3.1. UROLOGÍA
Es una especialidad médica encargada del diagnóstico, tratamiento y prevención de
los trastornos del riñón, glándulas suprarrenales, de las vías urinarias, así como del
sistema reproductor masculino. La urología se especializa básicamente en el manejo
quirúrgico de estos trastornos.
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4. FUNCIONES DEL SERVICIO
-

Realizar la evaluación, diagnóstico, tratamiento y seguimiento especializado del
paciente urológico.
Realizar procedimientos propios de la especialidad para el diagnóstico y tratamiento.
Organizar, implementar actividades de prevención y promoción de salud
relacionadas a sus competencias que permitan la atención integral del paciente
urológico.
Solicitar la participación multidisciplinaria en los procesos de atención.
Estimular, orientar y monitorear la investigación, así como apoyar y supervisar
la docencia en el campo de sus competencias y en el marco de los convenios
correspondientes.
Informar en forma mensual las actividades realizadas por el servicio, que permita
establecer indicadores de estructura, proceso y resultado.
Analizar, evaluar y proceder a la toma de decisiones en base a los indicadores
obtenidos.
Asegurar el cumplimiento de las normas de bioseguridad, de manejo de residuos,
protocolos de atención, normas del Proyecto Nacional de Calidad en Salud PRONACS y otras inherentes a la prestación de servicios.
Asegurar el cumplimiento del manual de funciones, reglamento interno y otras
normas técnico administrativas.
Cumplir con las normas, reglamentos, instructivos y otros emitidos por la ASUSS.
Programar, monitorear y evaluar la atención de sub especialidades urológicas para
el cumplimiento de los objetivos del servicio.
Otras funciones inherentes al servicio requeridas por Autoridad competente.

5. ORGANIGRAMA
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5.1 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

DIRECCIÓN DEL
ESTABLECIMIENTO DE
SALUD

JEFE DEL
SERVICIO DE
UROLOGÍA

CONSULTA
EXTERNA

EMERGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

5.2 ORGANIGRAMA FUNCIONAL
JEFE DEL
SERVICIO DE
UROLOGÍA

MÉDICOS DE
PLANTA Y DE
GUARDIA

JEFE DE
ENFERMERAS

ENFERMERAS
DE TURNO

AUXILIARES
DE
ENFERMERÍA

PERSONAL
MANUAL Y DE
APOYO

MÉDICOS
RESIDENTES

6. CRITERIOS DE ADMISIÓN EN EL SERVICIO DE UROLOGÍA
Todo paciente adulto que requiera asistencia concreta del Servicio de Urología en su
fase de diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y / o seguimiento.
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La derivación es una necesidad indicada si:
- El diagnóstico no está claro.
- No hay respuesta al tratamiento.
- Se precisan otras valoraciones en enfermedades de mal pronóstico.
- Si el paciente tiene necesidad de otra opinión.
- Necesidad de un enfoque multidisciplinario.
Se considera que la admisión en Urología es adecuada y de calidad, cuando existe
una indicación clara, que dirija al servicio aportando la información necesaria para que
la consulta permita solucionar del modo más eficaz el problema planteado.
7. INFORMACIÓN
Se brindará información únicamente al paciente y/o familiar responsable, sobre el
estado de salud del paciente, durante el horario determinado por cada establecimiento
de salud y de ser necesario en el momento que sea preciso (Urgencias/emergencias,
complicaciones).
8. HORARIO DE VISITA EN HOSPITALIZACIÓN DE UROLOGÍA
El horario de visita para los familiares del paciente, será definido por cada
establecimiento de salud, horario que no debe interferir con el trabajo intrahospitalario
de médicos y/o de enfermería.
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9. CONSENTIMIENTO INFORMADO
El consentimiento informado al ser un documento médico legal, expresa la facultad que
tiene el paciente y/o los responsables legales, de aceptar o rechazar procedimientos
necesarios para el diagnóstico y/o tratamiento clínico, de laboratorio, por imágenes
e instrumental; siempre que hubiese comprendido de forma clara los beneficios y
eventuales perjuicios de dichos procedimientos, a partir de la información completa
brindada por el personal médico y/o el personal de salud que realizará el procedimiento.
Actualmente la Sociedad Boliviana de Urología ha elaborado Consentimiento Informado
por Patología aplicándolo a nivel Nacional (Ver anexos).
En situaciones de emergencia puede no ser posible la obtención del consentimiento
informado, en especial si el tiempo dedicado a obtenerlo perjudica de forma inmediata
la salud del paciente concordante con el artículo 44 de la Constitución Política del
Estado que establece: “Ninguna persona será sometida a intervención quirúrgica,
examen médico o de laboratorio sin su consentimiento o el de terceros legalmente
autorizados, salvo peligro inminente de su vida”.
10. CAPACIDAD INSTALADA
10.1. REGISTROS MÍNIMOS E INDISPENSABLES DEL SERVICIO
A partir de la Norma Técnica del Expediente Clínico, se definen los siguientes registros
con los que debe contar el servicio:
-

-

Papeleta de internación.
Cuadro de registro de signos vitales.
Nota de ingreso o admisión.
Historia clínica propiamente dicha.
Formularios de consentimiento informado.
Exámenes complementarios para el diagnóstico (laboratoriales, imagenológicos,
endoscópicos, anatomopatológicos, de valoración funcional, etc.) que deben ser
ordenados por grupos de afinidad y de acuerdo a fechas, colocando los exámenes
últimos o más actualizados en primer plano.
Notas de evolución e interconsultas.
Informes y certificados médicos.
Informes de juntas médicas, igualmente ordenadas de acuerdo a fechas, colocando
en primer plano aquellas que hubiesen sido realizadas últimamente.
Protocolos de procedimientos (protocolos quirúrgicos, anestesiólogos y otros).
Copias de informes médicos requeridos por el paciente o por el propio médico
tratante, así como aquellos que correspondan a la referencia (transferencia) de
otros establecimientos.
Hojas de indicaciones médicas y tratamiento, ordenadas cronológicamente,
colocando las más actualizadas en primer plano.
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-

Notas de reporte de enfermería, registro de medicamentos y tratamientos
cumplidos, que por su importancia deben estar agrupadas en un mismo conjunto y
no mezclarse con las notas de reporte.
Epicrisis.
Documentos administrativos de egreso y otros eventuales como ser protocolo de
autopsia, copia del certificado de defunción, etc.

10.2. DOCUMENTACIÓN NORMATIVA
-
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-

Normas del Proyecto Nacional de Calidad en Salud - PRONACS
Normas de diagnóstico y tratamiento de Urología.
Guías de procedimientos en Urología.
Guía de procedimientos de enfermería.
Guías para prevención de infecciones asociadas a servicio de salud (registro de
las infecciones adquiridas en la unidad, formularios de seguimiento-vigilancia
epidemiológico y otros).
Norma de Manejo de residuos.
Norma de Bioseguridad
Organigrama.
Manual de Descripción de Cargos.
Manual de funciones del personal de salud.
Archivo con los Kardex de los equipos (y sus respectivas hojas de vida de los
equipos-mantenimiento).
Inventario del Servicio.
Reglamento Único de Prestaciones de la ASUSS y Reglamento del Ente Gestor
homologado.
Actividad Académica del servicio.
Otros inherentes al Servicio y al Ente Gestor.

10.3. INFRAESTRUCTURA
-

-

-

Tener accesibilidad a los servicios de Emergencias, Quirófano, Recuperación,
servicios complementarios de diagnóstico y tratamiento; Laboratorio, imagenología
(intervencionista), tratamientos dialíticos, quimioterapia, radioterapia, litotripsia
extracorpórea, urodinamía y otros.
Señalización de área semi-restringida y restricción de paso, de acuerdo al servicio.
Contar con sala de espera.
Las paredes deben ser lisas, estar en buen estado, pintadas con colores claros,
revestidos de material lavable, hidrófugo, que asegure su impermeabilidad y facilite
su limpieza y desinfección.
Los pisos deben ser lisos, antideslizantes e impermeables, de calidad hospitalaria,
de fácil limpieza y desinfección en buen estado. Sin limitantes tales como gradas,
desniveles en el piso, alfombras y elementos que obstaculicen el desplazamiento
para el acceso físico de instalaciones.
Las puertas y ventanas deben contar con pintura lavable antihongos que permita
su fácil limpieza y desinfección.
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-

-

Los accesos: El servicio debe contar con un área exclusiva y de circulación
restringida para su funcionamiento, las áreas de circulación y salida, deben evitar
el cruce de elementos sucios y limpios.
Otras Áreas: Oficina del jefe del servicio, sala de reuniones, sala de pacientes
internados, sala de aislamiento, oficina de enfermería, sala de médicos y de
enfermería, servicios sanitarios para el personal de salud, diferenciado por sexo;
vestuario, área de almacenamiento intermedio de desechos externa al área de
internación; depósito de materiales, depósito de ropa y material de uso diario limpio
(ropa, material quirúrgico, otros), considerar espacio suficiente para almacenar
diferentes equipos y materiales que se utilizan en los tratamientos; área definida
de camillas para el traslado de pacientes, habitación para el médico de guardia; un
espacio para la colocación de la indumentaria correspondiente, previo al ingreso al
área de pacientes.
Señalización de ambientes de acuerdo a la función destinada.
El puesto de control médico y de enfermería deberá garantizar la monitorización en
forma directa de todos los pacientes y el rápido acceso a los mismos.
Tener una temperatura ambiente confortable.
Debe contar al menos con dos servicios sanitarios uno para el público y otro para
el personal de salud. Al menos uno debe cumplir con los requisitos de igualdad de
oportunidades para las personas con discapacidad.

10.4. EQUIPAMIENTO
-

Equipos de resección endoscópica.
Instrumental endoscópico de diagnóstico y tratamiento.
Equipo de urodinamía.
Instrumental de cirugía mayor, mediana y menor.
Torre de cirugía endoscópica.
Instrumental e insumos para cirugía de piso pélvico.
Instrumental de cirugía oncológica y vascular.
Litopriptores endocorpóreos.
Imagenología complementaria.
Material de bioseguridad para rayos X.
Insumos para cirugía endourológica.

10.5. PERSONAL
10.5.1. Médicos
-

El personal médico debe tener especialidad en UROLOGÍA con destreza en
determinadas áreas (endourología, oncología urológica, urología pediátrica,
patología de suelo pélvico, trasplante renal).
Tener habilidades y destrezas suficientes y adecuadas sobre patologías presentes
en el área.
Actitud de servicio.
Conocer las actividades y responsabilidades del cargo.
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-

-

En centros de formación de residencia médica, los médicos tienen la responsabilidad
de realizar actividad académica.
Capacidad de tener una relación cordial con el equipo del servicio.
Conocer y aplicar el manual de normas y funcionamiento del servicio, las normas
de diagnóstico y tratamiento de la especialidad y el manual de procedimientos.
Conocimiento y cumplimiento de las normas de manejo de residuos y bioseguridad.
Actualización permanente y capacitación médica continúa.
Eficiencia en el uso de los recursos.
Cumplir con los principios éticos.
En caso de urgencia no podrá negar su atención especializada.
Brindar atención cuando el paciente se encuentre en peligro de muerte aun sin el
consentimiento expreso.
Informar a los familiares, tutores o responsables legales, sobre el proceso de
atención.
Realizar el registro con letra legible en los elementos del expediente clínico en forma
oportuna, evitando los sobrescritos, tachaduras y borrones; cada registro debe
contar con firma y sello, tomar en cuenta para el llenado y manejo del expediente
clínico lo establecido en la norma técnica.
Guardar el secreto médico, aunque haya cesado la prestación de sus servicios.

10.5.1.1. Funciones y deberes del Jefe y/o Coordinador
El (la) Jefe (a) y/o Coordinador(a) del servicio, debe ser especialista en Urología
certificado, tener capacidad de liderazgo, principios éticos, de solidaridad, capacidad
de trabajo en equipo, empatía, además de ser capaz de cumplir con las funciones
administrativas.
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Con el fin de mejorar la calidad de atención a enfermos internados en el Servicio, El
(la) Jefe (a) y/o Coordinador(a) debe:
-

Ser responsable de la supervisión de los médicos de guardia y planta.
Utilizar la metodología diagnóstica y terapéutica con criterios éticos y base científica.
Participar en las actividades de capacitación docente asistencial.
Cumplir y hacer cumplir las normas y reglamentos de la Institución.
Exigir al personal bajo su dependencia el cumplimiento de normas de bioseguridad.
Realizar seguimiento, supervisión, monitoreo y control, al cumplimiento normativo
del personal bajo dependencia.
Elaborar la programación de operaciones anuales (POA).
Cumplir y hacer cumplir las instrucciones superiores.
Confeccionar el rol de vacaciones de los médicos de servicio.
Solicitar a jefatura de RRHH la contratación de médicos para cubrir las vacaciones
o bajas prolongadas.
Organizar, dirigir, coordinar, supervisar y controlar la atención de los enfermos
internados.
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-

-

Solicitar apoyo de las demás especialidades para los enfermos que lo requieran.
Coordinar con el personal médico encargado de la Unidad de Terapia Intermedia y
Unidad de Reanimación la atención de los enfermos en estado crítico.
Coordinar la capacitación del personal del servicio.
Coordinar con Jefatura de Enseñanza la capacitación y entrenamiento de los
médicos residentes que roten por el Servicio.
Exigir el cumplimiento de normas de bioseguridad al personal del Servicio.
Ser capaz de colaborar en las actividades, en caso de desastre.
Firmar y autorizar los permisos o licencias al personal dependiente.
Solicitar a quien corresponda la dotación oportuna de fármacos, material, equipos,
y otros insumos para el adecuado y eficiente funcionamiento del Servicio.
Ser responsable de asignar funciones eventuales al personal dependiente en
función al requerimiento interno del Hospital y del Servicio.
Realizar funciones asistenciales.
Asistir a las entregas de guardia.
Asistir a los comités y/o delegar médicos del servicio, siempre y cuando ello no
interfiera con la atención de los enfermos del servicio.
Realizar acciones de supervisión, evaluación, monitoreo y control de la
implementación, aplicación y cumplimiento de las diferentes normativas del personal
bajo su dependencia, en procura de la gestión de calidad y mejora continua del
servicio.
Y otras encomendadas por su inmediato superior y autoridades jerárquicas.

10.5.1.2. Funciones y deberes del médico de planta.
El médico de planta deberá realizar todas las funciones detalladas a continuación de
acuerdo a la carga horaria dispuesta por su institución:
- Realizar el registro con letra legible en los registros del expediente clínico en forma
oportuna, evitando los sobrescritos, tachaduras y borrones; cada registro debe
contar con la firma y sello del médico de turno, tomar en cuenta para el llenado y
manejo del expediente clínico lo establecido en la norma técnica.
- Brindar atención al enfermo con calidad, calidez humana, ética bajo el cumplimiento
de las normas de diagnóstico y tratamiento.
- Brindar información a los familiares sobre el estado actual del enfermo.
- Realizar nota(s) informativa(s) del estado del enfermo internado en el servicio, a los
familiares, debidamente firmada, el original debe ser archivado en el expediente
clínico.
- Realizar procedimientos invasivos, no invasivos y para el soporte de vida de
acuerdo a cada caso, enmarcados en los preceptos del consentimiento informado.
- Cumplir con la técnica adecuada de lavado de manos antes y después de cada
procedimiento.
- Solicitar valoraciones a las diferentes especialidades de acuerdo a cada caso en
particular.
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-

Solicitar y participar en juntas médicas del enfermo crítico que requiera un manejo
multidisciplinario.
Colaborar en la capacitación continua del personal paramédico que trabaja en el
Servicio.
Cumplir con las normas de Bioseguridad y prevención de infecciones asociadas a
servicios de salud.
Ser parte fundamental en la mejora continua de la calidad de atención a los
enfermos internados en el Servicio.
Identificar, comprender situaciones de emergencia y proveer un soporte básico y
avanzado.
Establecer prioridades diagnósticas y terapéuticas.
Solicitar exámenes de laboratorio y gabinete de acuerdo a cada caso.
Coordinar el manejo del enfermo crítico con especialistas de otras áreas.
Capacidad de trabajo en equipo.
No dar información sobre el estado del enfermo crítico vía telefónica.
Expedir certificados médicos solicitados a través de Dirección Médica, o certificados
de defunción de los enfermos tratados en el Servicio.
Valorar y egresar del Servicio los enfermos según los criterios de egreso.

10.5.2. Enfermeras
-
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-

La (el) Lic. en Enfermería debe brindar atención al enfermo, cumplir las prescripciones
u ordenes médicas y valorar constantemente la respuesta a la atención realizada.
Tener la capacidad de relacionarse con el paciente, para brindar una atención con
calidez y calidad, además de mantener una relación interpersonal cordial con el
resto del personal del servicio.
Tener conocimiento sobre la estructura y funcionamiento del servicio.
Tener conocimiento, adiestramiento y experiencia en la administración de fármacos
y otros inherentes a la prestación del servicio.
Conocimiento y cumplimiento de las normas de manejo de residuos hospitalarios
y de bioseguridad.
Es capaz de realizar trabajos de investigación en el área crítica y participar en
actividades de capacitación continua.
Tener conocimiento del manual de funciones, normas de organización y
funcionamiento de la unidad, sobre los protocolos de procedimientos y de procesos
de enfermería.
Debe garantizar la dotación de medicamentos e insumos oportunamente.
Es responsable del inventario físico del servicio y la custodia del expediente clínico
de acuerdo a normativa.

10.5.2.1. Funciones y deberes de la Jefa de enfermería
Con el fin de mejorar la calidad de atención a pacientes internados en el servicio de
Medicina Interna el/la enfermera (o) en jefe debe:
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-

Coordinar con la Jefatura/coordinador médico, capacitaciones al personal del
servicio, en forma de simulacros, para evaluar la capacidad de respuesta ante una
situación de emergencia.
Realizar actualizaciones continuas en el servicio, sobre la actividad de enfermería.
Contribuir e incentivar la realización de investigaciones científicas, para la mejora
de la calidad de atención a pacientes internados en el servicio, desde el enfoque
de enfermería.
Elaborar el rol de turnos del personal de enfermería.
Participar y hacer participar al resto del personal en actividades de capacitación
continua.
Poseer formación científica, técnica, ética y humana.
Desarrollar funciones administrativas, educativas y de investigación.
Tener una constante preparación académica, para llegar a la excelencia en el
desarrollo de sus funciones.
Tener capacidad de liderazgo.
Tener capacidad para organizar el servicio y al personal de enfermería, auxiliar de
enfermería y personal manual de los diferentes turnos.
Contar con espíritu de trabajo multidisciplinario y multisectorial
Tiene bajo su dependencia a las licenciadas de enfermería, auxiliares de enfermería,
personal manual y otro personal no médico.
Implementar incentivos y/o estímulos no económicos, para el personal del servicio
bajo su dependencia.
Recibir el turno de forma personal, por tanto, la puntualidad es una norma obligatoria.
Cumplir y hacer cumplir la normativa de enfermería establecida en el servicio.
Exigir el mantenimiento del orden y correcta limpieza del servicio de forma
permanente, bajo normas para el manejo de residuos hospitalarios y bioseguridad.
Evaluar y proponer cambios o mejoría en la atención de pacientes en el servicio.
Coordinar el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura y
equipamiento del servicio e informar al Jefe (a) y/o coordinador(a) para su inmediato
arreglo.
Equipar con material necesario el servicio para los fines de semana y feriados
(Hojas de evolución, recetarios, exámenes complementarios, otros).
Contribuir con la vigilancia epidemiológica del servicio.
Tener habilidades, destrezas y conocimientos para realizar las funciones de
enfermería en caso de la ausencia de una de las licenciadas en enfermería.
Realizar seguimiento, supervisión, monitoreo y control, al cumplimiento normativo
del personal bajo dependencia.

10.5.2.2. Funciones y deberes de enfermería
-

Poseer una formación científica, técnica, ética y humana.
Tener una constante preparación académica, para llegar a la excelencia en el
desarrollo de sus funciones.
Contar con espíritu de trabajo multidisciplinario y multisectorial.
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-

-
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-

Desarrollar funciones educativas y de investigación.
Recibir el turno de forma personal, por tanto, la puntualidad es una norma obligatoria.
Realizar la atención a pacientes enfocado a la detección de problemas de forma
oportuna.
Realizar el reporte por turno, de cada paciente, en las hojas de monitoreo.
Realizar el registro con letra legible en los elementos del expediente clínico en
forma oportuna, evitando los sobrescritos, tachaduras y borrones; cada registro
debe contar con la firma y sello de la enfermera de turno, tomar en cuenta para el
llenado y manejo del expediente clínico lo establecido en la norma técnica.
Recepcionar a los pacientes que ingresen al servicio, e iniciar el monitoreo
inmediato de constantes vitales como FC, FR, PA, T, SpO2.
Ser responsable del monitoreo horario de FC, FR, PA, T°, SpO2, control de diuresis
y otros.
Realizar el balance de ingresos y egresos de administrados por turno.
Cumplir las normativas de enfermería establecidas en el servicio.
Evaluar y proponer cambios o mejoría en la atención del paciente.
Cumplir con la técnica adecuada de lavado de manos antes y después de cada
procedimiento.
Participar en actividades de capacitación continua.
Controlar y reponer fármacos e insumos de acuerdo a inventario y seleccionar de
acuerdo a fecha de vencimiento.
Entregar las recetas a farmacia y recoger los medicamentos, o recepcionar
medicamentos, verificando nombre genérico, concentración, presentación, registro
sanitario y fecha de vencimiento del producto, que beben ser registrados en el
cuaderno de registro de medicamentos.
Colaborar con el personal de laboratorio y de banco de sangre, en la toma de
muestras.
Coordinar la dotación de material necesario con esterilización.
Coordinar el envío de recetas a farmacia para su dotación y reposición.
Colaborar en el mantenimiento del orden y limpieza en el servicio, bajo norma de
manejo de residuos y de bioseguridad.
Verificar las indicaciones médicas por turno, así como los cambios indicados de
acuerdo a la evolución del enfermo.
Administrar los medicamentos prescritos en el expediente clínico y reportarlos en
la hoja de monitoreo del enfermo.
Encargarse del confort del paciente.
Comunicar y coordinar defectos en el funcionamiento de los equipos médicos del
servicio e informar a la jefa de enfermería para su inmediato arreglo.
Realizar procedimientos propios de enfermería cumpliendo con las normas
estándar.
Colaborar con el personal médico en todos los procedimientos necesarios.
Comunicar al médico de turno las alteraciones hemodinámicas que se presentan
en el paciente de forma inmediata oportuna.
Explicar a familiares las normas básicas de funcionamiento del servicio, el horario
de visitas, la necesidad de insumos de uso personal para el paciente, otros.
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-

-

Realizar el traslado de los enfermos en caso de alta y/o a otro servicio.
Mostrar interés por la situación emocional del paciente y sus familiares.
Solicitar teléfonos de referencia de todo paciente ingresado al servicio.
Realizar procedimientos de enfermería post mortem con la ayuda de la auxiliar de
enfermería.
Organizar y verificar que todos los elementos escritos e iconográficos, utilizados en
el proceso de atención del paciente se encuentren en el expediente clínico, previa
entrega a la unidad de archivo, de acuerdo a lo establecido en la Norma Técnica
del expediente clínico al alta del paciente.
Ser parte del comité de vigilancia epidemiológica, realizar el seguimiento de la
vigilancia de las infecciones asociadas a servicios de salud, designando por turno
al responsable del seguimiento.

10.5.2.3. Funciones y deberes del (la) Auxiliar de Enfermería
Con el fin de mejorar la calidad de atención a pacientes internados en el servicio, la
(el) auxiliar de enfermería debe:
-

Conocer y cumplir su manual de funciones, organigrama y otras normas propias
del servicio.
Conocer y cumplir las normas de manejo de residuos sólidos y de bioseguridad
Capacidad de mantener una cordial relación interpersonal con el resto del equipo
que trabaja en el servicio y con los pacientes y familiares de los mismos.
Colaborar en las actividades de la (el) Lic. de enfermería como al personal médico.
Ingresar al servicio puntualmente para recibir la entrega del turno.
Cumplir con las barreras de protección establecidas en las normas de bioseguridad
para la atención de todo paciente, de acuerdo a cada caso.
Solicitar a las licenciadas de enfermería el material e insumos para la limpieza y
desinfección del material utilizado.
Realizar la limpieza del material utilizando barreras de protección establecidas en
las normas de bioseguridad y en el área designada para esta actividad.
Realizar limpieza de vitrinas, equipos, y otros.
Realizar la limpieza y desinfección del área de enfermería, de acuerdo a norma
establecida.
Cumplir con la técnica adecuada de lavado de manos antes y después de cada
procedimiento.
Asistir a la Licenciada de enfermería en los procedimientos que sean necesarios.
Asistir al personal médico en los procedimientos que sean necesarios.
Preparar los insumos necesarios para que la (el) enfermera(o) pueda realizar los
procedimientos.
Solicitar equipos de curación y guantes quirúrgicos en cada turno a las licenciadas
de enfermería.
Coadyuvar en el recojo de los resultados de los exámenes complementarios que
se hayan solicitado.
En caso de fallecimiento, realizar el procedimiento de cuidado post mortem con la
Lic. de enfermería.
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-

Las auxiliares en enfermería deberán tener presencia física las 24 horas del día de
acuerdo a rol de turnos.
Coadyuvar en otras actividades que les sean asignadas por la jefe o las licenciadas
de enfermería, con el fin de mejorar la calidad de atención al paciente.

10.5.3. Personal de Limpieza
-

Conocer y cumplir su manual de funciones, organigrama y otras normas propias
del servicio.
Conocer y cumplir las normas de manejo de residuos sólidos y de bioseguridad.
Capacidad de mantener una cordial relación interpersonal con el resto del equipo
que trabaja en el servicio, con los pacientes y familiares.
Conocer el funcionamiento del servicio.
Coadyuvar en el traslado de pacientes.

10.5.3.1. Funciones y deberes del responsable de limpieza
26

-

Comprender los principios básicos del mantenimiento del servicio.
Ingresar puntualmente al servicio para iniciar las actividades de limpieza que debe
ser una hora antes de cada turno.
Tener conocimiento y aplicar las diluciones de los distintos agentes limpiadores y
su uso.
Recoger la ropa limpia desde lavandería, evitando la exposición a contaminantes
(infecciones cruzadas) en carros especiales designados exclusivamente para esta
actividad.
Realizar la limpieza del área física del servicio en su totalidad, cumpliendo normas
de manejo de residuos y de bioseguridad (ropa y otros elementos de las barreras de
protección son de uso exclusivo dentro del servicio), para realizar otras actividades
externas al servicio como por ejemplo el recojo de la ropa limpia y otros, por ningún
motivo el personal de limpieza las debe realizar con la misma vestimenta que utiliza
en el servicio.
Entregar a lavandería la ropa sucia en envases o carros de traslado diferentes a
los de la ropa limpia.
Cumplir con la técnica adecuada de lavado de manos antes y después de cada
procedimiento.
Participar en capacitaciones sobre bioseguridad, desinfección, uso de soluciones
desinfectantes y otros.
Participar en capacitaciones sobre las técnicas, cuidados y la forma de traslado de
pacientes.
Mantener el balón de oxígeno portátil lleno.
Trasladar desechos contaminados y comunes al depósito intermedio y
posteriormente a su destino final cumpliendo con las normas de manejo de residuos.
Coadyuvar en otras actividades que les sean asignadas por la jefe o las licenciadas
de enfermería de acuerdo a sus capacidades técnicas.
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11. INDICADORES DEL SERVICIO DE UROLOGÍA
11.1. INDICADORES DE ESTRUCTURA
a. Tiempo de Espera
Es un indicador de accesibilidad debido a la organización. Un menor tiempo de espera
demuestra un esfuerzo de la organización para acelerar el acceso a los cuidados
médicos o de enfermería. El estándar esta entre 30 a 60 minutos como tiempo de
espera aceptable.
Numerador
Sumatoria del tiempo de espera

Denominador
Nº total de encuestados.

Factor
X 100

b. Referencia y Contrarreferencia
Mide el grado de funcionamiento del sistema de referencia y contrarreferencia en la
red de servicios de cada Ente Gestor.
Medida por el número de referencias realizadas por los establecimientos de primer
nivel o atención ambulatoria a los hospitales de segundo y tercer nivel de atención. Un
estándar aceptable corresponde al 10 % de las hospitalizaciones, siempre y cuando
sean justificadas, adecuadas y oportunas.
• Referencia
Numerador
Nº total de hospitalizaciones con
boleta de referencia realizadas en un
periodo

Denominador
Nº total de egresos en un periodo.

Factor
X 100

▪ Contrarreferencia
La contrarreferencia, garantiza la continuidad de la atención, hasta la resolución del
caso.
Numerador
Nº total de egresos contrarreferidos
en el período, con hoja de
contrarreferencia

Denominador
Nº de hospitalizados con boleta
de referencia en el periodo

Factor
X 100

c. Nº de camas por médico.
Es un indicador de disponibilidad y oferta del recurso cama por cada médico, el mismo
comparado con el estándar. Una relación aceptable es de 5 a 6 camas por cada médico
de los servicios de hospitalización.
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Numerador
Denominador
Nº de camas censables en el período. Nº total de médicos (T.C.) de
hospitalización en el periodo
d. Nº de enfermeras por médico
Es un indicador de disponibilidad y oferta del recurso de licenciadas de enfermería por
cada médico, el mismo comparado con el estándar. Una relación aceptable es de 1:1.
Numerador
Denominador
Nº de enfermeras (T.C.) en el período. Nº de médicos (T.C.) en el
periodo.
e. Nº de camas por enfermera
Es un indicador de disponibilidad y oferta del recurso cama por enfermera, el mismo
comparado con el estándar. Una relación aceptable en promedio es de 5 a 6 camas
por cada enfermera de los servicios de hospitalización.
Numerador
Denominador
Nº de camas censables en el periodo. Nº de enfermeras (T.C.) de
hospitalización en el período.
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f. Nº de camas por auxiliares de enfermería.
Es un indicador de disponibilidad y oferta de camas por auxiliar de enfermería, el
mismo comparado con el estándar. Es aceptable una asignación de 4 camas por
auxiliar de enfermería.
Numerador
Denominador
Nº de camas censables en el periodo. Nº de auxiliar de enfermería
(T.C.) de hospitalización en el
período.
g. Distribución de recurso humano.
Es un indicador indirecto de calidad. Permite establecer estrategias para lograr
estructuras de distribución de recursos más equitativas, eficaces y eficientes.
Servicio
de
consultorios
externos
UROLOGÍA

Horas médico
asignadas
hospitalización

Horas médico
asignadas
en consulta
externa

Horas médico
asignadas en
emergencia

Visitas
médicas
por hora en
hospitalización

Horas
asignadas en
quirófano
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11.2. INDICADORES DE FUNCIONAMIENTO O PROCESO
11.2.1. Información semanal de enfermedades de notiﬁcación obligatoria
Mide la oportunidad en la presentación del reporte estadístico de las enfermedades
endémicas y/o epidémicas nacionales de información semanal obligatoria según lo
priorizado en la norma. Esta función debe ser supervisada por los jefes de servicio y
analizada por el Comité de Análisis de Información Hospitalaria.
Numerador
Nº total de reportes semanales
de enfermedades de notificación
obligatoria efectuados, mes

Denominador
Nº de reportes semanales
planificados, mes

Factor
X 100

11.2.2. Informe mensual SNIS
Es el reporte mensual del Formulario Nº 301 del SNIS, función que debe ser supervisada
por el jefe del servicio y analizada por el Comité de Análisis de Información Hospitalaria.
Numerador
Nº de informes mensuales SNIS
Formulario Nº 301 entregados
oportunamente, en el periodo

Denominador
Nº de informes SNIS Formulario
Nº 301 planificados, en el período

Factor
X 100

11.2.3. Total Consulta de Emergencia
Indica el número de casos atendidos en el servicio de emergencia, independientemente
de si se trataron de casos leves, moderados, graves que divididos por el total de la
atención ambulatoria nos muestra el grado de presión que el servicio de emergencia
ejerce en la atención ambulatoria. Deberá necesariamente analizarse con otros
indicadores: perfil epidemiológico, diagnóstico y tiempo de atención. Este dato permite
planificar la asignación de recurso humano en este servicio.
Numerador
Nº de consultas de emergencia en el
periodo

Denominador
Total atenciones ambulatorias en
el periodo

Factor
X 100

11.2.4. Total Consulta de Externa
Indica el número de casos atendidos en los consultorios externos independientemente
de si se trataron de primeras consultas o subsecuentes. Este dato permite planificar la
asignación de recurso humano en este servicio. Este indicador se complementa con el
estudio de atenciones realizadas por hora médico contratados.
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Numerador
Denominador
Nº de consultas de externas en el Total atenciones ambulatorias (de
consulta externa y emergencia)
periodo
en el periodo

Factor
X 100

11.2.5. Total primeras consultas (consultas nuevas)
Este indicador muestra la cobertura en consulta médica, primeras consultas (es la
primera consulta que hace un usuario durante el año calendario en el hospital), por lo
que al inicio del año la mayoría de las consultas serán de este tipo.
CIE 10

Diagnóstico

Número

Porcentaje

Etc.
11.2.6. Total consultas repetidas o subsecuentes
Es toda consulta que reciba el usuario después de la consulta de primera vez durante
el año, en el mismo establecimiento de salud y por la misma causa que originó la
primera consulta.
CIE 10

Diagnóstico

Número

Porcentaje

Etc.
30

11.2.7. Total consultas.
Resulta de la sumatoria de la primera consulta y la reconsulta en los consultorios
externos y el servicio de emergencia efectuados en un periodo dado.
Especialidades y Subespecialidades
Urología

Número

Porcentaje

X 100

Urología pediátrica
Oncología Urológica
Endourología
Otros.
Total

100%
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11.2.8. Total intervenciones quirúrgicas
Este indicador expresa el número total de intervenciones quirúrgicas realizadas en un
periodo. Se obtiene del cuaderno de registro diario de quirófano. El Formulario Nº 301
del SNIS recoge esta información.
CIE 10

Diagnóstico al egreso por cirugía pediátrica y subespecialidades

Número

Etc.

%

100%

11.2.9. Complicaciones postoperatorias
Es el número total de post operados que han presentado complicaciones inmediatas
o tardías (atribuibles al acto operatorio).
Numerador
Denominador
Nº total cirugías con complicaciones Nº total de cirugías realizadas
operatorias.

Factor
X 100

11.2.10. Accidentalidad anestésica
Es el número de complicaciones que se presentan durante el acto anestésico.
Numerador
Nº de accidentes anestésicos

Denominador
Nº total de anestesias aplicadas

%
X 100

11.2.11. Reintervenciones quirúrgicas
Es el número total de usuarios quirúrgicos reintervenidos por complicaciones
subsecuentes al acto operatorio previos y atribuibles a causales como avance de la
patología.
Numerador
Nº de reintervenciones quirúrgicas.

Denominador
Nº total de cirugías realizadas

%
X 100

11.2.12. Suspensiones o desprogramación de intervenciones quirúrgicas
Es el total de intervenciones quirúrgicas no realizadas por suspensión o desprogramación.
El estándar es: Población adulta: < 4%, Población pediátrica: < 8%
Numerador
Denominador
N° de intervenciones quirúrgicas Nº total de intervenciones quirúrgique son suspendidas habiendo sido cas programadas
programadas

%
X 100
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11.2.13. Incidencia de enfermedad tromboembólica venosa postoperatoria
Casos de embolismo pulmonar o trombosis venosa profunda postoperatoria en
pacientes quirúrgicos.
Numerador
Denominador
N° de pacientes que han sufrido Nº de pacientes quirúrgicos mayoun episodio de trombosis venosa res de 18 años dados de alta
profunda o embolia pulmonar

%
X 100

11.2.14. Presencia de hematoma/hemorragia en el periodo postoperatorio
Casos de hematoma/hemorragia que requiere de un procedimiento para su resolución.
Numerador
Denominador
N°
pacientes
intervenidos Nº de pacientes quirúrgicos
quirúrgicamente que presentaron mayores de 18 años dados de alta
hemorragia o hematoma durante el por intervención quirúrgica
postoperatorio

%
X 100

11.2.15. Incidencia de sepsis en el periodo postoperatorio
Casos de sepsis en pacientes sometidos a procedimientos quirúrgicos programados
con una estancia superior a tres días.
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Numerador
Denominador
N° de pacientes quirúrgicos con una Nº Número de pacientes quirúrgicos
estancia superior a tres días que mayores de 18 años y una estancia
ha sufrido una sepsis durante su superior a tres días, dados de alta.
periodo postoperatorio

%
X 100

11.2.15. Cirugías innecesarias
Las cirugías catalogadas como innecesarias, son producto de evaluaciones de las
Historias Clínicas realizadas por el Comité de Auditoria Médica Interna de servicio
y preferentemente acompañado de estudios anatomopatológicos. Este proceso se
realiza mensualmente, a través de revisión de las historias clínicas del 30% de los
egresos quirúrgicos.
Numerador
Denominador
Nº total casos de cirugías innecesarias Nº total cirugías realizadas en el
(según auditoria) en un periodo.
mismo periodo

%
X 100

11.2.16. Pacientes con listado de veriﬁcación de seguridad quirúrgica documentado
El listado de verificación de seguridad quirúrgica (checklist) documentado, es la
constancia de una hoja de verificación de seguridad quirúrgica en la historia clínica.
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Numerador
Denominador
N° de pacientes con listado de Nº total cirugías realizadas en el
verificación de seguridad quirúrgica mismo periodo
documentado.

%
X 100

11.2.17. Consentimiento informado
Este indicador mide la información que debe recibir el paciente, los familiares los o
representantes legales del paciente, sobre los procedimientos que se van a realizar
en el mismo, siendo registrados en el documento de consentimiento informado (DCI)
llenado de acuerdo a caracteristicas establecidas en la Norma de obtención de
consentimiento informado, por lo que el 100% de pacientes deben recibir información
oportuna y adecuada, sobre el procedimiento quirúrgico correspondiente.
Numerador
Denominador
Nº Pacientes con consentimiento Nº Pacientes ingresados
informado en la historia clínica
cirugía

para

Factor
X 100

11.2.18. Total egresos clínicos
Se define como egreso clínico, a la salida de un usuario de los servicios de internamiento
de un hospital. Puede ser vivo o por defunción. El egreso vivo puede producirse por
orden médica, por salida exigida por el usuario, por traslado formal a otro centro o por
fuga del usuario.
a) Total egresos por servicio
Especialidades /
Subespecialidades

Alta
médica

Alta
solicitada

Alta por
transferencia

Alta por
fuga del
paciente

Alta por
defunción

Urología
Urología pediátrica
Oncología Urológica
Endourología
Urologinecología
Otros.
Porcentaje

b) Total egresos
Es el número total de usuarios egresados después de haber sido internado,
independientemente de su condición de egreso. Los egresos pueden ser desagregados
por edad, sexo, patología y servicio.
El dato se puede obtener mediante el censo diario y Formulario Nº 301 del SNIS.
CIE 10
Etc.

Diagnóstico al egreso

Edad

Sexo
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11.2.19. Prácticas de laboratorio que no se correlacionan con el diagnóstico.
Este indicador es medido mediante evaluación específica y al azar por el Comité
de Auditoria Médica de servicio. Mide la correlación diagnóstica clínica, uso de este
recurso (análisis clínico de laboratorio) por patología y su relación con lo establecido
en el protocolo de atención aprobado por el establecimiento.
Numerador
Denominador
Nº de análisis de laboratorio que no Nº total de análisis de laboratorio
se correlacionan con el diagnóstico efectuadas (para la patología x), en
(en una patología x), en el periodo el periodo

Factor
X 100

11.2.20. Nº de exámenes solicitados en relación al protocolo de atención.
Es un indicador de gran utilidad para el análisis de los costos per cápita y cumplimiento
del protocolo. Este indicador es medido mediante evaluación específica y al azar por
el Comité de Auditoria Médica de servicio.
a) Exámenes de laboratorio en relación al protocolo de atención.
Numerador
Denominador
Nº total de análisis de laboratorio Nº análisis esperados para los
realizadas en pacientes con una pacientes con la patología X según
patología X, en el periodo
protocolo, en el periodo

Factor
X 100

b) Estudios Rayos X en relación al protocolo de atención
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Numerador
Denominador
Nº total de estudios de Rayos X Nº resultados esperados para los
realizadas en pacientes con una pacientes con la patología X según
patología X, en el periodo
protocolo, en el periodo

Factor
X 100

c) Estudios ecográﬁcos en relación al protocolo de atención
Numerador
Denominador
Nº total de ecografias realizadas en Nº reportes esperados para los
pacientes con una patología X, en el pacientes con la patología X según
periodo
protocolo, en el periodo

Factor
X 100

11.2.21. Conducta prescriptiva de tratamiento
Estos indicadores se utilizan en evaluaciones del desempeño profesional y de la
gestión de los medicamentos. Son indicadores que reﬂejan la conducta prescriptiva
de los profesionales respecto del uso de las tecnologías terapéuticas.
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El comportamiento prescriptivo depende de una adecuada aplicación de los
conocimientos científicos, de la disponibilidad de recursos humanos calificados, la
capacitación del personal y de los servicios de apoyo.
El análisis por profesional, por grupo de profesionales, por tipo de especialidad o
servicio puede mostrar comportamientos prescriptivos.
Los resultados de la relación práctica/consulta permiten distinguir tres tipos de conductas
prescriptivas: a) baja utilización, b) normal según protocolo y c) alta utilización. En
el ámbito de la gerencia sirve para establecer desvíos, revisar vademécum, auditar
recetas, evaluar protocolos, controlar el gasto, estimar los costos, evaluar conducta
prescriptiva y monitorear la calidad clínica.
a) Medicamentos: recetas/usuarios/año
Numerador
Denominador
Nº total de recetas procesadas (en Total egresos, en el periodo
hospitalizados) en el periodo

Factor
X 100

b) Indicadores de medicamentos por receta y por consulta (razones)
Numerador
Denominador
Nº total de medicamentos prescritos Total recetas emitidas en el periodo
en el periodo

Factor
X 100

11.2.22. Índice de recetas por egreso y usuario ambulatorio
Es el número promedio de recetas por egreso/usuario ambulatorio. Este indicador se
complementa con el porcentaje de medicamentos prescritos con nombre genérico y el
porcentaje de recetas que prescriben un antibiótico o más y que se determina a través
de la auditoria de recetas.
a) Índice de recetas por egreso
Numerador
Denominador
Nº de recetas despachadas en un Nº total de egresos en el mismo
periodo
periodo

Factor
X 100

b) Índice de recetas por usuario ambulatorio (consulta)
Numerador
Denominador
Recetas despachadas a usuarios Total consultas externas en el
de consulta externa en un periodo mismo periodo

Factor
X 100
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11.2.23. Transfusiones de sangre por egreso
Es el número de transfusiones realizadas a usuarios hospitalizados divididos entre el
total de egresos.
Numerador
Denominador
Nº de transfusiones de sangre Total egresos en el mismo periodo
realizadas (a hospitalizados) en un
periodo

Factor
X 100

11.2.24. Rendimiento de consulta externa
El rendimiento de consulta externa es un índice de utilización. Mide número de
consultas por hora médico en las distintas especialidades.
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Numerador
Denominador
Nº de horas médicas de consultas Nº horas médicas de consulta
externas utilizadas, día o mes
externa disponibles, día o mes

Factor

Numerador
Denominador
Nº total de consultas externas Nº de consultas potenciales
realizadas, mes

Factor

X 100

X 100

El número de consultas externas potenciales, se obtiene de la multiplicación del
número de horas contratadas x 4 (el estándar de producción) x 30 (Nº días mes). Es
aceptable un rendimiento de los consultorios externos entre 85%.
11.2.25. Productividad y rendimiento del personal
a) Rendimiento del Recurso Humano
Mide el aporte del recurso humano (horas y minutos) en cada unidad de producción
o, en sentido inverso, la producción por cada hora de inversión en recurso humano.
Determina la productividad del recurso humano. Facilita la cuantificación de los
requerimientos de personal en base a normas o premisas de eficiencia. Contribuye
a determinar la capacidad de producción potencial de cada servicio y la capacidad
productiva ociosa, si hubiera.
Numerador
Denominador
Nº total de consultas realizadas al Nº horas día contratadas x Nº
mes
días mes de trabajo x Estándar de
producción por hora contratada

Factor
X 100
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11.2.26. Condición de alta
Es el número de altas médicas clasificadas según curación, sin mejoría, voluntarias,
fallecimiento o transferencia. Mide la capacidad de resolución que tiene el hospital. Es
un indicador de efectividad.
Numerador
Nº total de altas médicas, mes

Denominador
Total, altas (egresos), mes

Factor
X 100

11.2.27. Usuarios que conocen sus derechos
Este indicador mide el conocimiento que tiene el usuario del servicio, sobre sus
derechos.
Numerador
Denominador
Nº de personas que conocen sus Nº de personas encuestadas (día)
derechos (por medición muestral,
en un día)

Factor
X 100

11.2.28. Nº De historias clínicas que aﬁrman haber con información preventiva a
los usuarios y/o familiares
Este indicador permite conocer los procesos informativos preventivos que realiza el
servicio de salud a través del personal. Esta información debe ser registrada en el
expediente clínico.
Numerador
Denominador
Nº de H.C. con registro de información Nº Total de H.C. evaluadas
preventiva a beneficiario/a y familiares

Factor
X 100
37

11.3. INDICADORES DE RESULTADOS
11.3.1. Primeras causas de morbilidad en consulta externa
Esta información de morbilidad se la obtiene de los cuadernos de registro de consulta
externa de los servicios utilizados. Para la estandarización de la nomenclatura utilizada
en los diagnósticos se utiliza la Clasificación Internacional de Enfermedades de OMS/
OPS, en su versión CIE 10.
CIE 10

Diagnóstico al egreso

Nº

%

Etc.
TOTAL
Se debe analizar en qué porcentaje se trataron de patologías que podían ser resueltas
en el primer nivel y las patologías que requerían atención en un segundo o tercer
nivel de atención. Esto permite conocer si los establecimientos de la red funcionan de
acuerdo a su nivel de complejidad.

11.3.2. Primeras causas de morbilidad en el servicio de emergencia
La morbilidad en el servicio de emergencia puede ser conocida a través de la
información del servicio de emergencia, registrado en el cuaderno de registro diario,
los diagnósticos deben ser codificados según CIE 10.
CIE 10

Diagnóstico al egreso

Nº

%

Etc.
TOTAL
11.3.3. Primeras causas de egreso
La morbilidad en el servicio de hospitalización puede ser obtenida a través de los
diagnósticos de egreso, codificado también según el CIE 10. Se recomienda la
clasificación de la información según servicios trazadores: medicina interna, cirugía
general, ginecología, obstetricia, pediatría y otros. Los reportes SICE proveen esta
información.
CIE 10

Diagnóstico al egreso

Nº

%

Etc.
TOTAL
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Es necesario analizar mensualmente el perfil epidemiológico de los pacientes
hospitalizados, para este cometido, la hoja de epicrisis, el cuaderno de registro de
altas y de defunciones constituyen fuentes de información valiosas.
11.3.4. Primeras causas de mortalidad en el servicio de Urología
La mortalidad en el servicio se obtiene de los diagnósticos de egreso por fallecimiento
(Formulario SNIS Nº 302). Se puede discriminar entre las primeras causas de muerte
antes y después de las 48 horas. Se recomienda la clasificación de la información
según servicios y la codificación de los diagnósticos según CIE 10.
CIE 10

Diagnóstico al egreso

Nº

%

Etc.
TOTAL
11.3.5. Índice de infección intrahospitalaria
Es el índice que mide aquellas infecciones que se adquieren luego de 48
horas de permanecer en el hospital y que el usuario no portaba a su ingreso.
Se obtiene de los informes mensuales del sistema de vigilancia de infecciones
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nosocomiales a cargo del Comité de Asesoramiento del mismo nombre. Se mide por
la tasa de incidencia de infecciones nosocomiales, la tasa de prevalencia, la tasa de
ataque o el porcentaje global.
Es aceptable un índice de infecciones intrahospitalarias entre 5 y 7%. Ej.: a) Nº de
infecciones intrahospitalaria por cien egresos, b) Nº de infecciones de tracto urinario
por cien egresos, c) Nº de infecciones de tracto urinario por cien usuarios con sonda
vesical.
a) Porcentaje global
Numerador
Denominador
Nº de usuarios infectados en el Nº de egresos en el mismo periodo
tiempo de estudio.

Factor
X 100

Incidencia, Ej.: a) incidencia de infecciones del torrente sanguíneo por 100 usuarios
día, b) incidencia de neumonía asociada a ventilación mecánica por 100 días de
ventilación.
Numerador
Denominador
Nº de nuevas infecciones adquiridas Nº de egresos en el mismo tiempo
en un período
de estudio

Factor

Numerador
Denominador
Nº de nuevas infecciones asociadas Total de procedimientos médicos
a procedimientos médicos en un aplicados en el mismo período
determinado período

Factor

X 100

X 100

Tasa de ataque, Ej.: % de infecciones en el sitio quirúrgico por cien usuarios operados.
Numerador
Denominador
Nº de nuevas infecciones adquiridas Nº de usuarios observados en el
en un período
mismo período

Factor
X 100

11.3.6. Índice Ocupacional de camas
Es aceptable un índice ocupacional entre el 85% y 95%. Este indicador está afectado
por los mismos factores que la estancia media y se correlaciona positivamente con
ella. Se calcula para todo el hospital y por servicio trazador, por día, semana, mes y
año. Está destinado a medir la eficiencia en el uso del recurso cama y la capacidad
instalada para su atención.

39

Numerador
Nº de días camas ocupadas, mes

Denominador
Nº de días camas disponibles, mes

Factor
X 95

Representa una medida parcial de la capacidad productiva de la institución, a mayor
índice ocupacional mayor capacidad de oferta de servicios y costos de operación
más bajos y a menor índice ocupacional mayor capacidad ociosa, mayores costos de
operación.
11.3.7. Estancia promedio hospitalaria
Es el número de días que en promedio han permanecido hospitalizados los usuarios
egresados, el promedio se obtiene dividiendo el número de días estada (días de
hospitalización de los egresados en un periodo con el número total de egresos (altas
y defunciones) durante el mismo periodo.
El valor estándar es 5 días para hospitales de nivel II y 7 – 8 días para hospitales de
nivel III e institutos especializados, este promedio es distinto según el tipo de servicio,
esta variación depende de la causa de morbilidad y el riesgo de la misma, la estancia
promedio por servicio mide el tiempo promedio en que una unidad tarda en resolver
los episodios de hospitalización.
a) Estancia promedio
Numerador
Nº de días camas ocupadas, mes
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Denominador
Nº total de egresos, mes

Cuando un usuario ingresa y egresa el mismo día se le cuenta un día de estancia.
Los factores relacionados con la calidad de atención y que inﬂuyen en el promedio de
días de estada son los siguientes:
1. Ausencia de protocolos de atención.
2. Falta de congruencia entre los hallazgos clínicos y el diagnóstico.
3. Falta de congruencia entre diagnóstico y tratamiento instaurado.
4. Falta de congruencia entre diagnóstico y hallazgos histopatológicos.
11.3.8. Grado de satisfacción del usuario
El grado de satisfacción del usuario se evalúa mediante encuesta de satisfacción o
mediante las caritas que los usuarios colocan en los buzones de sugerencias. Este
indicador señala la opinión de los usuarios. En general, se trata de mostrar la percepción
de los usuarios sobre el trato recibido y los resultados logrados. Un estándar aceptable
debe estar entre 85% y 100% de satisfacción La proporción de beneficiarios que
abandonan el hospital por decisión propia, es un indicador complementario del índice
de insatisfacción mencionado anteriormente.
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Numerador
Denominador
Nº de usuarios satisfechos por la Población total atendida, mes
atención recibida, mes

Factor
X 100

11.3.9. Calidad de la nota de alta
El informe de alta es el documento de transferencia de información a la familia y
profesionales, sobre la atención recibida. Es importante que recoja de manera legible
todos los apartados del proceso y que los tratamientos y observaciones para el manejo
posterior estén claramente especificados.
Numerador
Denominador
Nº de informes de calidad de la nota Nº total de pacientes atendidos en
de alta.
servicio

Factor
X 100

Un informe de calidad para el alta, debe tener al menos los siguientes apartados:
- Datos administrativos del paciente
- Fecha y hora de entrada
- Motivo de consulta y nivel de triaje
- Antecedentes personales y familiares
- Historia actual
- Exploración física, incluyendo las constantes vitales
- Exploraciones complementarias, Rx y laboratorio
- Tratamientos recibidos en Urgencias
- Evolución durante estancia en Urgencias
- Diagnóstico
- Tratamiento tras el alta
- Fecha y hora del alta
- Nombre y firma del médico/médicos
Estándar > 90%
12. NORMAS DE BIOSEGURIDAD
Es responsabilidad del personal administrativo y jerárquico del hospital proporcionar
todos los recursos y materiales para el cumplimiento de las normas de bioseguridad.
Es Responsabilidad del personal de salud:
-

-

Cumplir con el principio de universalidad (todo paciente y sus ﬂuidos corporales
independientemente de su diagnóstico de ingreso deben ser considerados como
potencialmente infectantes, por lo cual se deben tomar las precauciones necesarias
para prevenir que ocurra transmisión).
Cumplir con normas de aseo de personal médico y de enfermería:
•

Higiene personal.
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•
•

Lavado de manos: (priorizar el uso de jabón líquido y toallas desechables,
lavado de acuerdo a técnica para área crítica).
Empleo de Barreras físicas, biológicas y/o Barreras químicas:
-

-

-

-
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-

-

-

Barreras físicas:
• Protección de cara y cuerpo (barbijo, lentes protectores, bata estéril,
zapatos o botas, gorros)
• Protección de brazos y manos (guantes)
Barreras químicas:
• Dispositivos o sistemas que protegen del contacto con substancias
irritantes, nocivas, toxicas, corrosivas, líquidos inﬂamables, agentes
oxidantes y otros.
Barreras biológicas:
• Dan protección al personal de salud generando defensas para evitar
el contagio o para combatir la infección: vacunas, inmunoglobulinas
y quimioprofilaxis.

Contar y cumplir con normas de manejo del material sucio y contaminado de
acuerdo a la Norma Boliviana de residuos generados en Establecimientos de
Salud y su reglamento.
Cumplir con la normativa de la vigilancia epidemiológica para infecciones asociadas
a servicios de salud.
Se debe contar con una normativa del plan de contingencias ante accidentes o
derrames de contaminados.
Instrucciones escritas de bioseguridad, de acuerdo al reglamento para la aplicación
de la Norma Boliviana de Bioseguridad en establecimientos de salud, contemplando
los siguientes ítems: Normas y conductas de acuerdo al riesgo biológico, químico,
físico, ocupacional y ambiental.
Instrucciones de uso para los equipos de protección individual (EPI) y de protección
colectiva (EPC).
Instrucciones para los visitantes.
Vigilancia y registro del personal para el cumplimiento de la normativa: control
médico anual, control de inmunización, registro de accidentes y/o incidentes,
formación de bioseguridad a todo el personal y evaluación de riesgo.
Procedimientos en caso de accidentes.
Manejo y transporte de material y muestra biológica.
Documentar el nivel de bioseguridad de los ambientes y/o áreas, equipamientos y
microorganismos involucrados, adoptando las medidas de seguridad compatibles.
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CAPÍTULO II
PROCEDIMIENTOS
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1. CISTOSCOPÍA
NIVEL DE REALIZACIÓN: II Y III
I.

PERSONAL QUE DEBE REALIZAR EL PROCEDIMIENTO
Médico Urólogo.

II.

DEFINICIÓN
La cistoscopia es el procedimiento que permite examinar la uretra y la vejiga.

III.

INDICACIONES
a. Diagnósticas:
- Hematuria.
- Cuerpo extraño vesical.
- Infección urinaria crónica.
- Obstrucción infravesical.
- Tumor de vejiga.
b. Terapéuticas:
- Retiro de cuerpos extraños.
- Colocación y retiro de tutor ureteral.
- Biopsia de urotelio.

IV.

CONTRAINDICACIONES
a. Absolutas:
- Negación del paciente a someterse al procedimiento.
b. Relativas:
- Sangrado uretral.
- Infección urinaria.
- Estenosis de uretra.

V.

MATERIAL E INSUMOS
a. Insumos en general:
- Mesa para instrumental.
- Mesa de exploración para litotomía.
- Porta sueros.
- Guantes estériles.
- Solución fisiológica.
- Equipo de venoclisis.
- Instrumental estéril.
- Lidocaína en gel.
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b. Equipo estéril para cistoscopia:
- Equipo endoscópico:
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-

Fuente de luz.
Cable de fibra óptica.
Cistoscopio:
 Camisa.
 Puente.
 Óptica.
 Pinzas de biopsia.
 Pinza de retiro de material.

VI.

TÉCNICA
- Explique el procedimiento al paciente y obtenga su consentimiento.
- Posición de litotomía.
- Lavado de manos y colocación de guantes estériles.
- Antisepsia de región.
- Aplicación de gel anestésico a la uretra.
- Se inserta el cistoscopio a través de la uretra hasta llegar a vejiga.

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
Examen general de orina y/o Urocultivo

VIII.

COMPLICACIONES
- Hemorragia.
- Infección urinaria.
- Perforación vesical.
- Formación de falsa vía.
- Estenosis uretrales.

IX.

CONSENTIMIENTO INFORMADO
Requiere.
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2. DILATACIÓN URETRAL
NIVEL DE REALIZACIÓN: II Y III
I.

PERSONAL QUE DEBE REALIZAR PROCEDIMIENTO
Médico Urólogo.

II.

DEFINICIÓN
Es el procedimiento mediante el cual se pretende ampliar el diámetro de uretra.

III.

INDICACIONES
Estenosis de uretra.

IV.

CONTRAINDICACIONES
a. Absolutas:
- No contar con material adecuado.
- Negación del paciente a someterse al procedimiento.
b. Relativa:
- Infección urinaria.
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V.

MATERIAL E INSUMOS
- Guantes estériles. Lidocaína en gel.
- Jeringas. Antisépticos.
- Dilatadores adecuados.

VI.

TÉCNICA
- Explique el procedimiento al paciente y obtenga su consentimiento.
- Paciente en decúbito dorsal, previa antisepsia de región, colocación de 10
a 15
mL de lidocaína en gel.
- Colocación de clamp uretral por 5 a 10 minutos.
- Introducción de dilatadores (bujías metálicas o sondas, filiformes y
seguidores o
balón expansivo) de calibre creciente.

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
Examen general de orina y/o urocultivo.

VIII.

COMPLICACIONES
Infecciones, sangrado, re-estenosis, falsa vía.

IX.

CONSENTIMIENTO INFORMADO
Requiere.
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3. MEATOMÍA
NIVEL DE REALIZACIÓN N: II Y III
I.

PERSONAL QUE DEBE REALIZAR EL PROCEDIMIENTO
Médico Urólogo.

II.

DEFINICIÓN
Procedimiento quirúrgico de ampliación del meato uretral, mediante incisión.

III.

INDICACIONES
Estenosis meato uretral.

IV.

CONTRAINDICACIÓN
a. Relativa:
- Infección.

V.

MATERIAL E INSUMOS
- Lidocaína al 1% sin adrenalina.
- Jeringas de 10ml (2).
- Guantes estériles.
- Equipo de cirugía estéril (pinzas, porta aguja, campos estériles).
- Material de sutura opcional.
- Tutor uretral.

VI.

TÉCNICA
- Explique el procedimiento al paciente y obtenga su consentimiento.
- Instile lidocaína al 1% con aguja de calibre 25 que se introduce a través del
meato dirigiéndola hacia el frenillo. Fig., A
- Comprima con pinzas finas el labio meatal ventral. Insértelas
profundamente, puesto que la cicatrización reducirá el calibre del meato,
corte el tejido adelgazado con tijeras. Fig.

Fig. A

Fig. B
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-

Insertada la tijera abra la parte ventral adyacente al frenillo creando un
defecto en forma de V y realizar control hemostático.

-

Meatotomía dorsal: Inserte una hoja de bisturí por el meato con el borde
cortante hacia arriba, retire el bisturí aplicando presión arriba para abrir el
techo de la fosa navicular y el meato, repita la maniobra hasta que pase el
tutor uretral.
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VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
Recomendado:
- Coagulograma.

VIII.

COMPLICACIONES
- Hemorragia.
- Infección.
- Re-estenosis.

IX.

CONSENTIMIENTO INFORMADO
Requiere.
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4. ELECTROFULGURACIÓN
VIRUS PAPILOMA HUMANO
NIVEL DE REALIZACIÓN: II Y III
I.

PERSONAL QUE DEBE REALIZAR EL PROCEDIMIENTO
Médico Urólogo.

II.

DEFINICIÓN
Es el procedimiento que emplea el calor de la corriente eléctrica que permite
tratar la lesión verrucosa.

III.

INDICACIONES
Lesión verrucosa en piel y mucosa genital, producida por el papiloma virus
huma no.

IV.

CONTRAINDICACIONES
No aplica.

V.

MATERIAL E INSUMOS
- Anestésico sin epinefrina.
- Electrocauterio.

VI.

TÉCNICA
- Explique el procedimiento al paciente y obtenga su consentimiento.
- Paciente en decúbito dorsal bajo anestesia local o raquídea.
- Lavado de manos, colocación de guantes, lentes de protección, barbijo
adecuado.
- Antisepsia.
- Electrofulguración de las verrugas condilomatosas.
- Curación plana.

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
- Test para HPV.

VIII.

COMPLICACIONES
- Sobreinfección.
- Abrasión del tejido sano.
- Cicatrización anormal.
- Dolor.
- Hemorragia.

IX.

CONSENTIMIENTO INFORMADO
Requiere.
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5. TACTO RECTAL
NIVEL DE REALIZACIÓN: I, II Y III
I.

PERSONAL QUE PUEDE REALIZAR EL PROCEDIMIENTO
Personal médico capacitado en realizar este procedimiento.

II.

DEFINICIÓN
El tacto rectal es un componente del examen físico, que consiste la introducción
del dedo explorador a través del esfínter anal y nos permite evaluar aspectos
anatómicos regionales, fisiológicos y patológicos.

III.

INDICACIONES
Esta indicado como parte del examen físico en todo paciente de la especialidad.

IV.

CONTRAINDICACIONES
a. Absolutas:
- Ausencia de orificio anal.
- Negación del paciente a someterse al procedimiento
b. Relativas:
- Prostatitis aguda.
- Trombosis hemorroidal.
- Fisura anal.
- Estenosis anal.
- Absceso ano rectal supurativo.
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V.

MATERIAL E INSUMOS
- Camilla.
- Guantes desechables.
- Lubricante.

VI.

TÉCNICA
- Explique el procedimiento al paciente y obtenga su consentimiento escrito.
- Calzado de guantes.
- Lubrificar el dedo explorador.
- Solicitar al paciente colocarse en la posición de preferencia del médico para
el examen (decúbito lateral, litotomía).
- Ayude a separar los glúteos del paciente con la mano que no realizara el
tacto.
- Comunique al paciente el inicio de la maniobra.
- Introduzca el dedo lentamente verificando la integridad esfinteriana, mantenga
presión en el dedo explorador para permitir la relajación esfinteriana.
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Verifique la ampolla rectal.
Explore las paredes del recto.
Explore la glándula prostática y describa el volumen aproximado de la
próstata, temperatura, consistencia, presencia de ondulaciones, y presencia
de dolor durante la maniobra.
Retire el dedo con delicadeza y observa si el guante se encuentra manchado
con heces, sangre u alguna otra secreción.
Deseche el guante.

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
- Ninguno.

VIII.

COMPLICACIONES
- Reﬂejo vasovagal.
- Dolor.

IX.

CONSENTIMIENTO INFORMADO
Requiere.
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6. BIOPSIA PROSTÁTICA
NIVEL DE REALIZACIÓN: III
I.

PERSONAL QUE DEBE REALIZAR EL PROCEDIMIENTO
- Médico Urólogo.
- Imagenólogo.

II.

DEFINICIÓN
Es el procedimiento que mediante la punción de la próstata a través del recto y
periné se obtienen pequeños fragmentos para el estudio histopatológico.

III.

INDICACIONES
- Antígeno prostático específico aumentado, debe considerarse una segunda
muestra en un tiempo establecido (3 a 4 semanas de la primera muestra) y
que esté exento de factores que elevan el antígeno.
- Examen digito rectal anormal.
- Ecografía transrectal de próstata sospechosa.
- Vigilancia activa.

IV.

CONTRAINDICACIONES
a. Absoluta:
- Negación del paciente al consentimiento informado.
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b. Relativas:
- Tratamiento con anti coagulantes e INR alterado.
- Infección genitourinaria.
V.

MATERIAL E INSUMOS
- Mesa de exploración para posición de litotomía.
- Solución antiséptica.
- Campos estériles.
- Guantes estériles.
- Lidocaína en gel o bupivacaina líquida.
- Aguja hipodérmica.
- Aguja trucut 18 G, 20 cm manual, semiautomática o automática.
- Envases para recolección de los cilindros.
- Formol diluido.
- Recomendable empleo de ecógrafo con transductor transrectal y canal de
aguja.
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VI.

TÉCNICA
-

-

Explique el procedimiento al paciente y obtenga su consentimiento. Preparación del recto: El enema evacuante o administración de laxantes
por la noche.
Profilaxis antibiótica.
Analgesia: Analgesia local con lidocaína en gel o bloqueo peri prostático y
analgesia sistémica.
Lavado de manos.
Colocación de guantes estériles.
Paciente en posición de litotomía.
Antisepsia de región.
Infiltración con lidocaína en gel o bloqueo peri prostático.
Realizar examen digito rectal de la próstata.
Se toman muestras por sextantes (técnica de Hodge), se obtienen cilindros
de las zonas craneal, medial y apical parauretrales (en un punto intermedio
entre la línea media y el borde lateral de la próstata, en un corte transversal)
de ambos lóbulos. Para disminuir el número de falsos negativos dicha
técnica se ha modificado desplazando las punciones más lateralmente, sin
aumentar el número de cilindros. También se describen las biopsias por
repetición (8 cilindros), doble sextante (12 cilindros) y por saturación (20
a 40 cilindros), basado en el nomograma de Viena, densidad del antígeno
prostático específico, sin embargo, no aumenta de forma significativa el
porcentaje de tumores insignificantes clínicamente. El muestreo en la zona
de transición tiene una tasa de detección baja y debe limitarse a repetir
biopsias.
En caso de pacientes sin recto es recomendable la biopsia trans perineal.
Se recomienda, actualmente, la biopsia por fusión ecográfica y resonancia
magnética.
La resección transuretral de la próstata no debe utilizarse como herramienta
para la detección del cáncer.

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
- Coagulograma.
- En caso de requerimiento anestésico:
• Laboratorios preoperatorios.
• Valoración cardiológica.

VIII.

COMPLICACIONES
- Reﬂejo vaso vagal, Hematuria microscópica y macroscópica, hemospermia
que generalmente es autolimitada, sangrado rectal, infección urinaria,
bacteriemia, sepsis, retención urinaria, dolor rectal, prostatitis, epididimitis,
disfunción sexual.

IX.

CONSENTIMIENTO INFORMADO
- Requiere consentimiento informado.
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7. CATETERISMO URINARIO
NIVEL DE REALIZACIÓN: I, II Y III
I.

PERSONAL QUE DEBE REALIZAR EL PROCEDIMIENTO
- Personal médico y de salud capacitado.
- Médico Urólogo.

II.

DEFINICIÓN
El sondaje vesical es una técnica invasiva en la cual se introduce una sonda
hasta la vejiga a través de meato uretral, con la finalidad de obtener una vía
de evacuación temporal permanente ó intermitente, desde la vejiga hacia el
exterior con fines terapéuticos ó diagnósticos.

III.

INDICACIONES
- Retención aguda de orina de causa obstructiva.
- Después de una intervención quirúrgica.
- Control de diuresis.
- Pacientes incontinentes con escaras, dermatitis de contacto en los cuales
se debe mantener la zona genital seca.
- Instilación de fármacos con fines terapéuticos.
- Recolectar muestra de orina estéril.

IV.

CONTRAINDICACIONES
Se debe evitar cualquier manipulación y/ o instrumentación uretral en:
- Trauma uretral.
- Avulsión uretral.
- Instrumentación previa con uretrorragia severa.
- Alteraciones anatómicas del tracto urinario congénita o adquiridas.

V.

COMPLICACIONES
- Infección.
- Hematuria.
- Uretritis.
- Perforación uretral.
- Trauma uretral.
- Retención urinaria por obstrucción de la sonda.
- Intolerancia.

VI.

MATERIAL E INSUMOS
- Mesa auxiliar.
- Guantes estériles.
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VII.

Solución antiséptica.
Gel anestésico hidrosoluble.
Jeringa 10 cc (2 piezas).
Ampolla de agua destilada estéril.
Sonda Foley y/o sonda Nélaton estéril.
Bolsa colectora de orina, con circuito cerrado.Campo fenestrado estéril.
Gasas estériles.
Pinza para el aseo.

TÉCNICA
▪ SONDAJE VESICAL MASCULINO
- Explique el procedimiento al paciente y obtenga su consentimiento.
- Tomar los recaudos para prevenir riesgos laborales (higiene, ergonomía).
- Lavado de manos.
- Colocación de guantes estériles.
- Aseo genital con solución antiséptica.
- Aplicación del campo estéril y todo el material.
- Cargar una jeringa con agua destilada.
- Abrir los sobres de la sonda y bolsa colectora.
- Sujetar el pene con una gasa, en posición vertical, ejerciendo tracción
cefálica (si el caso lo amerita retrae el prepucio).
- Introducir a la uretra el gel anestésico.
- Lubricar la sonda a utilizar.
- Ejerciendo una pequeña tracción en el pene, introducir el catéter hasta el
pabellón del mismo y visualizar orina:
• Durante este tiempo no forzar la progresión de la sonda (evitar una falsa
vía).
• No insuﬂar el balón hasta no constatar la salida de orina.
• No insuﬂar el balón en la uretra.
• No insuﬂar el balón si la sonda no ingreso en su totalidad.
- Asegurar que la sonda alcanzo la vejiga, para insuﬂar el balón con agua
destilada estéril (no utilizar solución fisiológica).
- Traccionar levemente la sonda y asegurar el anclaje de la misma.
- Limpiar el glande de residuos.
- Regresar el prepucio a su posición.
- Fijar la sonda (si corresponde).
- Conectar la bolsa colectora de orina (si corresponde).
▪
-

SONDAJE VESICAL FEMENINO
Explique el procedimiento a la paciente y obtenga su consentimiento.
Tomar los recaudos para prevenir riesgos laborales (higiene, ergonomía).
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VIII.
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Lavado de manos.
Colocación de guantes estériles.
Aseo genital con solución antiséptica.
Aplicación del campo estéril y todo el material.
Cargar una jeringa con agua destilada.
Abrir los sobres de la sonda y bolsa colectora.
La manipulación del catéter se realizará de forma estéril.
Conectar la sonda a la bolsa colectora de orina.
Lubricar la uretra con gel anestésico abundantemente al igual que la sonda.
Con una mano separar los labios mayores hasta exponer el meato uretral.
Con la otra mano introducir la sonda suavemente a través del meato hasta
que salga orina.
Insuﬂar el balón de la sonda con agua destilada.
Traccionar levemente hasta asegurar su anclaje.
Limpiar los genitales retirando los residuos.
Fijar la sonda (si corresponde).

CONSENTIMIENTO INFORMADO
- Requiere.
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CAPÍTULO III
PROTOCOLOS

57

UROLOGÍA GENERAL
1. INFECCIONES DEL TRACTO URINARIO
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I, II Y III
CIE 10: N 39.0
I.

DEFINICIÓN
Es la invasión y colonización del tracto urinario por microorganismos patógenos.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Anatómicos (proximidad del introito vaginal con el ano, prepucio redundante).
- Fisiológicos (hipoestrogenismo).
- Hábitos de higiene.
- Constipación intestinal.
- Actividad sexual.
- Inmunodepresión.
- Dietéticos (consumo de líquido).
- Embarazo.
En infección urinaria complicada
- Inmunosupresión.
- Alteraciones anatómicas y funcionales de la vía urinaria.
- Diabetes mellitus.
- Cateterización urinaria.
- Litiasis urinaria.
- Cirugía reciente del tracto urinario.
- Estado nutricional.
- Fistula urinaria.
- Vaciamiento incompleto de la vejiga por patología urológica.
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III.

CLASIFICACIÓN
1. Por la historia de la enfermedad
- Primera infección.
- Bacteriuria no resuelta.
- Persistencia bacteriana.
- Reinfecciones.
▪
▪

Primera Infección, es el primer evento de infección y en general son
sensibles los antibióticos.
Bacteriuria no resuelta, cuando la terapia inicial no fue adecuada, las
causas más comunes son:
- Resistencia bacteriana al antibiótico seleccionado.
- Desarrollo de resistencia bacteriana por bacterias inicialmente sensibles.
- Bacteriuria causada por dos o más bacterias distintas con sensibilidades
diferentes.
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Reinfección rápida, por una cepa resistente durante el tratamiento inicial
del microorganismo susceptible.
Azoemia.
Necrosis papilar.
Cálculos coraliformes.

▪

Persistencia Bacteriana, resuelta la bacteriuria puede producir una
infección recurrente por el mismo microorganismo desde un foco del tracto
urinario ó por anormalidades urológicas corregibles como ser:
- Cálculos infecciosos.
- Prostatitis bacteriana crónica.
- Riñón atrófico infectado.
- Fístulas urinarias.
- Duplicación ureteral.
- Cuerpos extraños.
- Espongiosis medular renal.
- Divertículos uretrales.
- Muñones ureterales infectados (después de nefrectomía).
- Quistes de uraco infectado.
- Necrosis papilar.
- Absceso paravesical.

▪

Reinfecciones, son más frecuentes en mujeres y niños cuando el paciente
en periodo asintomático nuevamente contrae una infección por gérmenes
nuevos.

2. Por su complejidad
a. No complicadas, es la infección en un paciente con tracto urinario
morfológico y funcional normal.
b. Complicadas, es la infección en un paciente con anormalidades
morfológicas y/o funcionales que alteran el drenaje adecuado de la orina.
3. Por su evolución
a. Agudas.
b. Crónicas.
4. Por su localización
a. Altas.
b. Bajas.
IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- Las mujeres jóvenes que mantienen relaciones sexuales tienen 0,5 episodios
por año.
- Se calcula que el 50 y 60 % de las mujeres adultas tendrán un episodio de
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Infección de tracto urinario en su vida.
Cerca del 10% de las mujeres postmenopáusicas tendrá un episodio de
Infección de tracto urinario cada año.
El pico de incidencia de infección de tracto urinario no complicada en
mujeres, ocurre en la edad de máxima actividad sexual generalmente entre
los 18 y 39 años.
Otros factores de riesgo son el uso de espermicidas y diagramas vaginales.
En varones adultos la incidencia es mucho menor que en mujeres y se
estima anualmente en 5 a 8 ITU /10.000 varones de menos de 65 años de
edad.

V.

ETIOLOGÍA
La etiología es multifactorial, entre los agentes se encuentran:
- Bacterias: Gram positivas y negativas, la más común la E. Coli con 85%.
- Virus.
- Parásitos.
- Hongos.

VI.

PATOGENIA
- La más frecuente es la vía canalicular ascendente y no se descartan las
vías hematógenas y linfáticas.
- La estasis urinaria condicionada por obstrucción de vía urinaria u otro, así
como la presencia de cálculos de vía urinaria.

VII.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
a. Síntomas irritativos
- Disuria.
- Polaquiuria.
- Urgencia miccional.
b. Síntomas generales
- Dolor lumbar y/o en hipogastrio.
- Malestar general.
- Alteraciones en la orina (turbidez, hematuria).
- Tenesmo vesical.
c. Examen físico:
- Puño percusión positiva.
- Dolor en hipogastrio.
- Puntos ureterales medio – superior positivos.
- Fiebre.

VIII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Examen general de orina.
- Cultivo de orina y antibiograma.
- De acuerdo a criterio médico:
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ᴏ Hemograma.
ᴏ Creatinina.
ᴏ Glicemia.
b. GABINETE
- Ecografía renal, vesical y prostática
- De acuerdo a criterio médico:
- Radiografía simple de abdomen.
- Urografía excretora.
- Cistograma miccional.
- TAC de vías urinarias.
IX.

DIAGNÓSTICO
- Clínico y/o
- Laboratorial.
- Gabinete.

X.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Tuberculosis genitourinaria.
- Cistitis abacteriana: intersticial, eosinofílica, actínica.
- Vejiga neurogénica.

XI.

TRATAMIENTO
El tratamiento de elección debe ser según resultado de cultivo de orina
y antibiograma cuando sea posible. En caso de no disponerse de cultivo
se deberá iniciar tratamiento según el estado general del paciente, grado y
complicación de la infección, el espectro de acción del antibiótico, antecedentes
de hipersensibilidad, efectos colaterales, toxicidad y disponibilidad del
medicamento.
En infecciones no complicadas:
- Amoxicilina 500 mg VO cada 8 horas de 7 a 10 días.
- Cefalosporinas de primera generación:
▪ Cefalexina 500 mg VO cada 6 horas de 7 a 10 días.
- Nitrofurantoina 100 mg VO cada 6 o 8 h por 7 a 10 días.
- Trimetropin – Sulfametoxazol 800/160 mg VO cada 12 horas por 7 a 10 días.
- Quinolonas Ciproﬂoxacina 500 mg VO cada 12 horas por 7 a 10 días.
En infecciones complicadas:
- Fluoroquinolonas:
▪ Ciproﬂoxacina 500 mg VO cada 12 horas 10 a 14 días.
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▪ Norﬂoxacina 400 mg VO cada 12 horas 10 a 14 días.
▪ Levoﬂoxacina 500 mg VO cada 12 horas 10 a 14 días.
Aminoglucósidos:
▪ Gentamicina 80 mg EV cada 8 horas por 7 a 10 días.
▪ Amikacina 500 mg EV cada 12 horas por 7 a 10 días.
Cefalosporinas de 3ra generación:
▪ Ceftriaxona 1 g EV cada 12 horas por 7 a 10 días.
▪ Cefotaxima 1 g EV cada 8 horas por 7 a 10 días.
▪ Cefixima 400 mg VO cada 24 horas por 7 a 10 días.
▪ Ceftazidima 1 g EV cada 8 a 12 horas por 7 a 10 días.
Carbapenem:
▪ Imipenem 500 mg a 1 g EV cada 6 a 8 horas por 10 días.
▪ Meropenem 500 mg a 1 g EV cada 8 horas por 10 días.

Recomendaciones:
a. La duración del tratamiento depende de varios factores como la magnitud,
la concentración de las bacterias, la concentración urinaria del fármaco
empleado y estado general del paciente; en general una infección no
complicada puede ser tratada durante 7 a 10 días, en cambio en una
infección complicada la duración debe ser de 10 a14 días ó más, según la
valoración del especialista.
b. Existen esquemas de tratamiento con monodosis que puede ser aplicadas
en casos de primo infección.
c. Importante hacer el seguimiento con cultivo de orina post tratamiento.
d. En pacientes que se encuentren con infección urinaria complicada o que no
toleren la vía oral deberá utilizarse la vía parenteral.
Consideraciones especiales
Embarazo
Tratamiento de infección urinaria sin riesgo para el embarazo con:
- Penicilinas.
- Betalactámicos.
- Cefalosporinas.
- Nitrofurantoina (durante los dos primeros trimestres).
- Aminoglucósidos (a partir del tercer trimestre).
Bacteriuria asintomática
La presencia de bacterias en orina sin manifestación clínica, es la bacteriuria
asintomática, cuyo manejo es exclusivamente conservador y de medidas
higiénico dietéticas.
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Proﬁlaxis
- Se recomienda profilaxis antimicrobiana en casos de instrumentación de la
vía urinaria y para la biopsia prostática.
- Se debe realizar profilaxis antimicrobiana en pacientes portadores de catéter
urinario permanente.
- En reinfecciones, según criterio médico.
XII.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
Limitado a drenaje de abscesos.

XIII.

COMPLICACIONES
- Bacteriemia.
- Sepsis.
- Pionefrosis.
- Abscesos.
- Falla renal.

XIV.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- Infección urinaria complicada.

XV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Resolución de infección urinaria.

XVI.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Infección urinaria complicada.

XVII. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Ausencia de signos y síntomas urológicos.
XVIII. RECOMENDACIONES
- Referencia a especialidad en caso de infección urinaria complicada.
- Seguimiento con Urocultivo.
XIX.

MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Consumo de líquidos.
- Hábito miccional (evitar postergar la micción).
- Aseo genital y micción postcoital.
- Acidificación de la orina.
- Adherencia al tratamiento médico.
- Evitar automedicación.
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2. TUBERCULOSIS GENITOURINARIA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I, II Y III
CIE 10: N 49
I.

DEFINICIÓN
Enfermedad infecciosa causada por el Mycobacterium tuberculosis, en su forma
extra pulmonar que afecta el aparato urogenital.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Tuberculosis pulmonar.
- Inmunosupresión.

III.

CLASIFICACIÓN
- Tuberculosis urinaria.
- Tuberculosis genital.

IV.

EPIDEMOLOGÍA
La Tuberculosis urogenital representa del 15 al 40 % de la tuberculosis
extrapulmonar, los principales órganos afectados son el riñón, vejiga, epidídimo.
Aunque su incidencia es mayor en países no industrializados, en los últimos
tiempos se ha incrementado en nuestro medio, sobre todo por factores como:
casos nuevos de infección por VIH, adicción a drogas y estatus socioeconómico
bajo.

V.

ETIOPATOGENIA
El agente causal es generalmente Mycobacterium tuberculosis, la vía de
diseminación después de la primo infección es por vía hematógena para el
riñón, epidídimo o trompas uterinas; la próstata y las vías urinaria se infectan por
vía canalicular. Fisiopatológicamente, el riñón alberga lesiones inﬂamatorias y
formación de cavidades llenas de material caseoso con destrucción progresiva
del tejido renal, desde el riñón la infección puede diseminarse a través de la vía
urinaria al uréter, la vejiga urinaria, la próstata o el epidídimo.

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
- Periodo de latencia puede ser de 5 a 15 años.
- Los síntomas y signos de la tuberculosis genitourinaria son de intensidad y
duración variables:
▪ Polaquiuria indolora.
▪ Hematuria (macro y microscopia).
▪ Cólico nefrítico.
▪ Hemospermia.
▪ Dolor escrotal y aumento de volumen.
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VII.

Las manifestaciones generales: fiebre, astenia, anorexia, pérdida de peso,
fatiga y sudoración nocturna.
En la exploración física:
▪ Puede demostrar epidídimos nodulares no dolorosos con deferente
arrosariado,
▪ Próstata aumentada de tamaño y consistencia.
▪ Fistulas con eliminación de caseum a nivel genital.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Exámen general de orina (leucocituria y piuria hasta el 90 %).
- Urocultivo (Cultivo de orina negativo).
- Baciloscopia seriada en orina (Tinción Ziehl Nielsen y cultivo de
Lowenstein Jensen: demostración del bacilo en la primera orina de la
mañana durante 3 muestras consecutivas).
- Serología ELISA y Reacción en cadena de polimerasa (PCR) para TBC
en orina y sangre.
- Ensayo de liberación de Interferón Gamma (IGRAs) (si disponible).
b. GABINETE
- Según presentación clínica y disponibilidad:
▪ Rayos X de tórax: cavernas e infiltraciones en lóbulos en el 50 %.
▪ Rayos X simple del aparato urinario: calcificación renal y ureteral,
calcificación masiva de próstata sugiere TB.
▪ Ecografía: dilataciones e irregularidades anatómicas.
▪ Urografía intravenosa: normal en el 63% de casos, 16 % presenta
calcificaciones, ureterohidronefrosis, uréter arrosariado, vejiga de
capacidad disminuida, uretra estenótica.
▪ Urotomografía: se puede ver necrosis papilar y destrucción
parenquimatosa, además de complicaciones como abscesos.
- Otros métodos diagnósticos:
▪ Cistoscopia.
▪ Biopsia para estudio histopatológico.

VIII.

DIAGNÓSTICO
El diagnóstico se establece de acuerdo a los hallazgos clínicos, imagenológicos
y confirmación laboratorial.

IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Pielonefritis crónica.
- Epididimitis crónica.
- Nefrocalcinosis
- Cistitis intersticial.
- Papilitis necrotizante.
- Tumores renales.
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X.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
NIVEL I Y II
- Derivación urinaria en caso necesario (cateterismo vesical).
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
NIVEL III
- Derivación urinaria en caso necesario (cistotomía suprapúbica,
nefrostomia percutáneas).
- Derivar a Neumología - Infectología para inicio de tratamiento específico
según Programa Nacional de Tuberculosis.

XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- Según la evaluación de las secuelas de tuberculosis genitourinaria:
ᴏ Nefrectomía.
ᴏ Reimplante ureteral.
ᴏ Cistoplastia de ampliación.
ᴏ Epididimectomía.

XII.

COMPLICACIONES
- Enfermedad renal.
- Exclusión renal.
- Hidronefrosis.
- Abscesos perirrenales, retroperitoneales, escrotales.
- Estenosis ureteral.
- Vejiga esclero retráctil- microvejiga.
- Fistulas.
- Esterilidad.

XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- A todo paciente con sospecha diagnóstica de tuberculosis urogenital derivarlo
a nivel III, para verificación de diagnóstico y tratamiento por especialidades
de Urología, Neumología e Infectología.

XIV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Con diagnóstico establecido y para inicio de tratamiento específico.
- Resolución de las secuelas de la tuberculosis genitourinaria.

XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- En caso de complicaciones.
- Tratamiento quirúrgico de las secuelas.
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XVI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Controladas las complicaciones que ameritaron su internación.

XVII. RECOMENDACIONES
- Pacientes asintomáticos con factores de riesgo y que tengas contacto con
pacientes que padecieron algún tipo de tuberculosis deben realizar controles
anuales.
- Vigilancia epidemiológica.
- Método de susceptibilidad a fármacos mediante observación microscopia
(MODs) para seguimiento del tratamiento, según disponibilidad.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Control médico oportuno.
- Según el Programa Nacional de Tuberculosis.
- Adherencia al tratamiento.
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3. HIPERPLASIA BENIGNA DE PRÓSTATA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I, II Y III
CIE 10: N 40
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I.

DEFINICIÓN
La hiperplasia benigna de próstata (HBP) es el crecimiento histológico glandular
y estromal que condiciona, en mayor o menor medida, la alteración del ﬂujo
urinario y la aparición de síntomas del tracto urinario inferior.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Edad: entre los 40 a 45 años.
- Estilo de vida (Dieta rica en grasas saturadas y hábito tabáquico).
- Genéticos: antecedente de un familiar de primer grado con la enfermedad,
aumenta el riesgo de padecerla cuatro veces.
- Comorbilidades: diabetes, hipertensión arterial, patologías cardiovasculares,
otras).

III.

CLASIFICACIÓN
- Según el volumen de la próstata:
ᴏ Grado 1: entre 20 a 40 cc.
ᴏ Grado 2: entre 41 a 60 cc.
ᴏ Grado 3: entre 61 a 80 cc.
ᴏ Grado 4: mayor a 80 cc.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
Su incidencia está relacionada con la edad, aumenta en el 60 % de los casos
a los 60 años, y el 80 % a los 80 años, la HBP sintomática se presenta en más
del 40% en los varones mayores de 60 años.

V.

ETIOPATOGENIA
La etiología es multifactorial, es dependiente de los andrógenos y requiere
el estímulo de la testosterona para su desarrollo y función, siendo la enzima
5-α-reductasa la que transforma la testosterona dentro de la célula prostática
en la dihidrotestosterona (DHT), metabolito activo mediador del crecimiento
prostático, que puede contribuir a la obstrucción prostática benigna por medio
de dos vías: componente estático y dinámico.

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
La mayoría son asintomáticos, los síntomas del tracto urinario inferior (STUI) no
son específicos, se presenta como síntomas de vaciado, llenado y postmiccional.
Tabla 1.
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TABLA N° 1
LLENADO
Frecuencia.
Urgencia.
Nicturia.
Incontinencia.

-

-

VII.

VACIADO
Flujo débil.
Micción en regadera.
Intermitencia.
Retardo.
Esfuerzo miccional.
Goteo terminal.

POSTMICCIONALES
Goteo postmiccional.
Sensación de vaciado
incompleto.

Se debe tomar en cuenta la severidad de los síntomas mediante los
cuestionarios I-PSS (Índice Internacional de Síntomas Prostáticos), AUASI. (Ver anexo 1).
Durante el Exámen físico: palpación en hipogastrio para evaluar vejiga llena
o globo vesical.
En el exámen digito rectal: valorar volumen, consistencia, superficie,
contornos, movilidad, dolor y temperatura.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Exámen general de orina.
- Urocultivo y antibiograma.
- Hemograma y creatinina sérica.
- Antígeno Prostático Específico (PSA).
b. GABINETE
- Ecografía: renal, vesical y prostática con volumen pre y post miccional.
- Flujometría.

VIII.

DIAGNÓSTICO
- Clínico.
- Laboratorial.
- Gabinete.

IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Cáncer de próstata.
- Prostatitis.
- Infección urinaria.
- Estenosis uretral.
- Litiasis vesical.
- Patología de cuello vesical.
- Vejiga neurogénica.
- Uso de fármacos.
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X.

COMPLICACIONES
- Hematuria.
- Infección urinaria recurrente.
- Litiasis vesical.
- Divertículo vesical.
- Ureterohidronefrosis.
- Falla renal.

XI.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
NIVEL I, II Y III
-

Observación, crecimiento benigno prostático asintomático.
Seguimiento periódico de los síntomas y complicaciones.
Medidas higiénico-dietéticas y modificación del estilo de vida.
Nivel I: Referencia a la especialidad de Urología.

b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
- Fitoterapia: se desconoce su eficacia a largo plazo, su seguridad y su
capacidad para prevenir complicaciones.
- Antagonistas alfa adrenérgicos (alfa bloqueadores):
ᴏ Doxazosina: 4mg VO /día
ᴏ Tamsulosina: 0.4 mg VO /día.
- Inhibidores de la 5 alfa reductasa:
ᴏ Dutasteride: 0,5 mg VO /día.
ᴏ Finasteride: 5mg VO /día.
- Inhibidores de la fosfodiesterasa 5:
ᴏ Tadalafilo: 5mg VO /día.
- Anticolinergicos en caso de asociarse a disfunción vesical.
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Tratamiento de las complicaciones

En caso de retención aguda de orina (RAO):
- Nivel I: derivación urinaria con cateterismo uretro vesical.
- Nivel II y III: punción suprapúbica.
XII.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
a. Cirugía laparoscopia o mínimamente invasiva:
- Resección transuretral de próstata (RTU-P),
resectovaporización con plasmakinesis –bipolar.
- Fotovaporización de próstata con láser.
- Enucleación con HoLep o ThuLep.

monopolar

o
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b. Cirugía abierta:
- Retropúbica.
- Transvesical.
- Laparoscópica.
XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
Todo paciente con sintomatología obstructiva de tracto urinario, debe ser
derivado a la especialidad.

XIV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Resuelto el motivo de referencia, para seguimiento y control.

XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Para tratamiento quirúrgico y en complicaciones.

XVI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Sin complicaciones postoperatorias.

XVII. RECOMENDACIONES
- Educación y vigilancia periódica.
- Asesoría en los hábitos de vida:
ᴏ Reducción de la ingesta de líquidos a horas para disminuir la frecuencia
urinaria, por la noche o al salir en público.
ᴏ Evitar o moderar el consumo de cafeína y alcohol.
ᴏ Expresión uretral para evitar el goteo postmiccional.
ᴏ Reentrenamiento vesical.
ᴏ Revisión de la medicación y optimización de la hora de la administración
o sustitución de medicamentos por otros con menos efectos urinarios.
ᴏ Manejo del estreñimiento.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Control médico anual.
- Dieta baja en grasas saturada y rica en fitoestrógenos (soja), licofenoles (té
verde), licopenos (tomate).
- Evitar el sedentarismo.
- Disminuir exposición al frío, ingesta de alcohol, café y líquidos después
de la cena, y fármacos que puedan exacerbar la HBP (anticolinérgicos,
diuréticos, anticatarrales).
- Ejercicios del suelo pélvico.
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4. INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I, II Y III
CIE 10: A50 - A53
I.

DEFINICIÓN
Las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) son enfermedades provocadas
por diversos agentes patógenos, a través del contacto sexual (genital, oral o
anal).

II.

FACTORES DE RIESGO
- Comportamiento sexual.
- Hábitos higiénicos.
- Negación al uso de preservativo.
- Inmunosupresión.
- Drogadicción y alcoholismo.

III.

CLASIFICACIÓN Y ETIOLOGÍA
a. Flujo uretral
- Uretritis gonocócica:
ᴏ Neisseria gonorrhoeae.
- Uretritis no gonocócica:
ᴏ Chlamydia trachomatis.
ᴏ Mycoplasma genitalium.
ᴏ Ureaplasma urealyticum/parvum.
ᴏ Bacterias Gram (-).
b. Ulceras genitales
- Herpes simple (Virus del herpes simple tipo 1 y tipo 2).
- Sífilis (Treponema pallidum).
- Chancroide (Haemophylus ducreyi).
- Linfogranuloma venéreo (Chlamydia trachomatis L1, L2 y L3).
c. Verrugas genitales
- Condiloma acuminado (Virus del papiloma humano).
- Molusco contagioso (Molluscum contagiosum virus).

IV.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
1. Gonocócica:
- Descarga uretral purulenta, abundante y continua.
- Disuria.
- Polaquiuria.
- Hematuria ocasional.
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2. No gonocócica:
- Flujo uretral transparente escaso, intermitente.
- Disuria.
3. Úlceras
- Síﬁlis: Úlcera única indolora de bordes duros, fondo limpio más
adenopatía inguinal no dolorosa.
- Chancroide: ulceras blandas dolorosas con exudado blanco sangrantes
y adenopatía inguinal unilateral.
- Linfogranuloma: pápula o úlcera no dolorosa en glande y adenopatía
unilateral fija, y dolorosa que drena exudado purulento.
- Granuloma inguinal: pápula indolora de bordes evertidos y sobre
elevados, afecta genitales, periné e ingle.
- Herpes simple:
- Periodo prodrómico: prurito y eritema local.
- Periodo dérmico: vesículas agrupadas, erosiones (úlceras) o lesiones
costrosas y adenopatías inguinales dolorosas.
4. Verrugas
- Condiloma acuminado: lesiones blandas, rosadas, carnosas e indoloras
en zonas húmedas de genitales además de prurito peneano.
- Molusco contagioso: vesículas umbilicadas de contenido claro.
V.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
1. Gonocócica:
- Tinción Gram.
- Cultivo.
2. Síﬁlis:
- Pruebas directas:
ᴏ Examen microscópico en campo oscuro.
ᴏ Reacción de la polimerasa en cadena (PCR).
- Pruebas indirectas:
ᴏ Serología no treponémica: IgM e IgG, VDRL y RPR (Rapid Plasma
Reagin).
ᴏ Serología treponémica: FTA-Abs (Fluorescent Treponemal Antibody
Absorption), MHA-Tp (Microhemagglutination assay for Antibody to
Treponema Pallidum).
3. Chancroide:
- Tinción gram.
- Cultivo para H. ducreyi.
- PCR.
4. Linfogranuloma:
- Anticuerpos con títulos mayores a 1:64 o
- PCR para Chlamydia trachomatis.
5. Granuloma inguinal:
- Tinción Giemsa o Wright para detectar cuerpos de Donovan.
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6. Herpes simple:
I. Test de Tzank inmunoﬂuorescencia con Ac anti HVS o
II. PCR para herpes o
III. Serología indirecta: IgM, IgG, IgA.
7. Condiloma acuminado:
- Biopsia de las lesiones.
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VI.

DIAGNÓSTICO
- Clínico.
- Epidemiológico.
- Laboratorial.

VII.

TRATAMIENTO
NIVEL I Y II
a. MEDIDAS GENERALES
- Educación sanitaria.
- Manejo multidisciplinario en manifestaciones sistémicas.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
1. Gonococia:
- Ceftriaxona 500 mg IM + Azitromicina 1 gr VO Dosis única.
Otras alternativas:
- Cefixima 400 mg VO + Azitromicina 2 gr vía oral. Dosis única ó
- Ceftriaxona 1 g IM + Azitromicina 2 gr vía oral. Dosis única.
En Alergia a penicilina:
- Gentamicina 240 mg IM + Azitromicina 2 g VO. Dosis única ó
- Ciproﬂoxacina 500mg VO. Dosis única (contraindicada en embarazo
y no recomendada en niños).
2. Síﬁlis:
- Penicilina benzatínica 2,4 UI IM semanal, por dos semanas
consecutivas dosis (previa prueba de sensibilidad) ó
- Doxiciclina 100mg VO c/12 hrs, por 15 días.
En alergia a penicilina:
- Eritromicina 500 mg VO cada 6 horas, por 15 días ó
- Azitromicina 2g vía oral. Dosis única.
3. Chancroide:
- Ceftriaxona 1gr IM dosis única ó
- Azitromicina 1g VO dosis única.
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4. Linfogranuloma:
- Drenaje de adenopatías +
- Doxiciclina 100mg VO cada 12 hrs por 21 días ó
- Eritromicina 500mg VO cada 6hrs por 21 días ó
- Azitromicina 1gr VO dosis única.
5. Granuloma inguinal:
- Doxiciclina 100mg VO cada 12hrs por 21 días ó
- Eritromicina 500mg VO cada 6 hrs por 21 días.
6. Herpes simple:
- En Brote agudo:
ᴏ Aciclovir 400mg VO cada 8hr por 10 días ó
ᴏ Valaciclovir 500mg VO cada 12hrs por 10 días.
ᴏ Aciclovir crema cada 4hr por 10 días.
7. Condiloma acuminado:
- Inmonumodulador: Imiquimod 1 aplicación cada noche durante 16
semanas ó
- Queratolitico: Podofilina 25% aplicaciones 3 dosis ó
- Electrofulguración.
*En meato uretral, tratamiento con 5-ﬂuoracilo ó Electrofulguración ó
crioterapia y láser; CONTRAINDICADO USO DE QUERATOLÍTICOS.
8. Molusco contagioso:
- Hidróxido de potasio 1 pincelada por día durante 1 a 2 semanas.
VIII.

COMPLICACIONES
- De secreción uretral:
ᴏ Epididimitis.
ᴏ Orquitis.
ᴏ Estenosis uretral.
ᴏ Prostatitis aguda o crónica.
ᴏ Infertilidad.
- De condiloma acuminado:
ᴏ Dermatitis de contacto por tratamiento local.
ᴏ Hemorragia.
ᴏ Sobreinfección.
- De úlceras:
ᴏ Ulceras uretrales.
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ᴏ Fístulas en prepucio de pene en hombres no circuncidados.
ᴏ Infecciones sobreagregadas.
IX.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- Referir a especialidad ante sospecha diagnóstica.
- Casos severos.
- Complicaciones.

X.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Resuelto el motivo de referencia.

XI.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- En casos complicados y severos.

XII.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Resuelto el motivo de internación.

XIII.

RECOMENDACIONES
- Normas de Bioseguridad (Uso de elementos de protección personal y
lavado de manos).
- Solicitar exámenes complementarios al primer contacto con el paciente más
pruebas para hepatitis B y VIH.
- Diagnóstico precoz y tratamiento oportuno.
- Evitar medicación sin definir la etiología.
- Educación sexual, consejería al paciente (promoción del sexo seguro).
- Vigilancia epidemiológica.

XIV.

MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Utilizar métodos preventivos.
- Control médico periódico.
- Cumplir con las indicaciones médicas.
- Procurar el examen de parejas sexuales.

76

NORMAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE UROLOGÍA

5. TRAUMA RENAL
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II Y III
CIE 10: N 55

I.

DEFINICIÓN
Lesión ejercida sobre el riñón como resultado de un golpe contuso o una herida
penetrante.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Golpe.
- Accidentes automovilísticos.
- Deportes.
- Lesiones penetrantes.

III.

CLASIFICACIÓN
TABLA Nº 1. CLASIFICACIÓN DE LESIONES RENALES SEGÚN THE
AMERICAN ASSOCIATION FOR THE SURGERY OF TRAUMA.

GRADO
1
2
3
4

5

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN
Contusión o hematoma subcapsular sin expansión.
Ausencia de laceración.
Hematoma perirrenal sin expansión.
Laceración < 1 cm de profundidad sin extravasación.
Laceración > 1 cm sin extravasación urinaria.
Laceración:
- A través de la unión cortico medular hacia el sistema colector.
- Vascular, lesión segmentaria de la arteria o vena renal con
hematoma contenido, laceración vascular parcial o trombosis
vascular.
Laceración: Riñón destrozado.
Vascular: pedículo vascular o avulsión.

Fuente: American Association for the Surgery of Trauma (AAST)
IV.

INCIDENCIA
Se produce trauma renal, cerca del 1% - 5% de todos los casos de traumatismos.
El riñón es el órgano genitourinario y abdominal que resulta lesionado con más
frecuencia. Los traumatismos cerrados representan el 90%.

V.

ETIOPATOGENIA
La lesión renal se produce tras el impacto directo con objeto en el compartimento
del vehículo, la desaceleración contra el cinturón de seguridad.
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La oclusión de la arteria renal se asocia a lesiones por desaceleración rápida,
se desplaza el riñón, lo que causa una tracción de la arteria renal dando lugar
a una trombosis.
Las heridas de bala o por arma blanca son la causa más frecuente de lesiones
penetrantes, estas tienden a ser más graves y menos previsibles.
VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
- Hematuria.
- Dolor en fosa renal.
- Equimosis en fosa renal.
- Abrasiones en la fosa renal.
- Fracturas costales.
- Distensión abdominal.
- Masa abdominal.
- Dolor a la palpación abdominal.

VII.

EXÁMANES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Hemograma.
- Pruebas de función renal.
- Perfil de coagulación.
- Exámen general de orina.
b. GABINETE
- Ecografía.
- Tomografía computarizada contrastada.
- Resonancia Magnética (pacientes con alergia al yodo).
- Angiografía.

78
VIII.

DIAGNÓSTICO
Clínico:
a. Anamnesis
- Antecedentes del trauma.
b. Exploración física.
- Estabilidad hemodinámica.
- Shock.
- Identificar signos que indiquen posibilidad de afectación renal.

IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Hematoma retroperitoneal de otro origen.
- Absceso retroperitoneal.
- Angiomiolipoma.
- Tumor retroperitoneal.
- Síndrome de Wunderlich.
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X.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
NIVEL II
TRATAMIENTO EXPECTANTE
- Control del dolor.
- Monitorización de signos vitales.
- Hemogramas seriados.
- Reposo absoluto.
- Transfusión de sangre.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
En nivel III

XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
NIVEL III
a. Indicaciones de exploración renal.
b. Reducir la morbilidad y conservar la función renal.
- Inestabilidad hemodinámica.
- Hematoma perirrenal en expansión o pulsátil.
- Extravasación persistente y urinomas.
- Lesión penetrante y afectación de órganos vecinos.
OPCIONES QUIRÚRGICAS
- Nefrectomía parcial o total.
- Sutura renal.
- Derivación urinaria.
- Hemostasia de vaso sangrante.
- Revascularización renal.

XII.

COMPLICACIONES
- Fistulas arteriovenosas.
- Hipertensión Arterial.
- Atrofia renal.
- Hidronefrosis.

XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
Todo paciente con diagnóstico de trauma renal debe ser referido a la especialidad.

XIV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Resolución de la patología.

XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Observación.
- Inestabilidad hemodinámica.
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XVI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Resuelto el motivo de internación.

XVII. RECOMENDACIONES
Reposo relativo.
Control y seguimiento, en función a la evolución y criterio de especialidad.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
No aplica.
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6. TRAUMA URETERAL
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II Y III
CIE 10: N 55

I.

DEFINICIÓN
Trauma poco frecuente ya que el uréter se encuentra bien protegido por su
localización y movilidad.

II.

FACTORES DE RIESGO
Deporte extremo.

III.

CLASIFICACIÓN
- Trauma externo:
ᴏ Cerrado.
ᴏ Abierto.
- Trauma quirúrgico.

IV.

ETIOLOGÍA
- Lesiones penetrantes armas de fuego, heridas corto punzantes por arma
blanca.
- Accidentes automovilísticos.
- Caídas.
- Lesiones deportivas.
- Trauma Ureteral en cirugías pélvicas.
- Trauma Ureteral en procedimientos urológicos endoscópicos.

V.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
- Dolor.
- Hematuria.
- Cuadro de abdomen agudo.
- Extravasación de orina.
- Oliguria o anuria.

VI.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Hemograma.
- Pruebas de función renal.
- Perfil de coagulación.
b.
-

GABINETE
Ecografía de vías urinarias.
Urotomografía contrastada.
Urografía excretora.
Ureteropielografía retrograda o anterógrada.
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VII.

TRATAMIENTO
El tratamiento de la lesión Ureteral será realizado de acuerdo con la extensión,
localización y el tiempo transcurrido de la lesión.

VIII.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- Endoscópico:
• Colocación de catéter doble “J”.
- Reconstrucción Ureteral con anastomosis termino – terminal; ureteropiélica,
trans – ureterostomía; Uretero-neocistostomía; Autotrasplante renal.

IX.

COMPLICACIONES
- Estenosis ureteral.
- Urinoma.
- Absceso retroperitoneal.
- Infecciones Urinarias.
- Fístulas urinarias.
- Uretero Hidronefrosis.
- Falla renal aguda o crónica.
- Exclusión renal o pérdida del órgano.

X.

CRITERIOS DE REFERENCIA
Todo diagnóstico de trauma ureteral debe ser referido a la especialidad.

XI.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Resolución de la patología.

XII.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Observación.
- Inestabilidad hemodinámica.

XIII.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Resuelto el motivo de internación.

XIV.

RECOMENDACIONES
- Reposo relativo.
- Control y seguimiento, en función a la evolución y criterio de especialidad.

XV.

MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
No aplica.
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7. TRAUMA URETRAL
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II Y III
CIE 10: N 55
I.

DEFINICIÓN
Es la lesión ejercida sobre la uretra por diferentes mecanismos de agresión.

II.

EPIDEMIOLOGÍA
El 5-10 % de las fracturas de pelvis tienen lesión de uretra posterior, sin embargo,
el 90 % de las lesiones de uretra posterior se asocian a fractura de pelvis.
La lesión de uretra puede ser total o parcial y la mortalidad está dada por las
lesiones asociadas, entre un 10-30 % de las lesiones de uretra se asocian a
una lesión de vejiga.
Las lesiones en la uretra anterior están causadas por relaciones sexuales,
instrumentación uretral, mordedura de can.

III.

ETIOLOGÍA
- Heridas.
- Perforaciones.
- Contusiones.
- Iatrogénica.

IV.

CLASIFICACIÓN
Escala de AAST:
- Contusión - Sangre en el meato uretral, pero uretrografía normal.
- Elongación - Estiramiento de la uretra sin extravasación en la uretrografía.
- Rotura - Extravasación del medio de contraste parcial en el lugar de la
lesión. El contraste se visualiza en la vejiga.
- Rotura - Extravasación del medio de contraste completa en el lugar de la
lesión. No se visualiza contraste en la vejiga; < 2 cm de separación uretral
204 Traumatismos Urológicos.
- Rotura - Transección completa, con completa ración uretral de > 2 cm o
extensión hacia la próstata o vagina.

V.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
- Dolor.
- Disuria.
- Imposibilidad para la micción.
- Uretrorragia.
- Equimosis o hematoma en el área.
- Examen digito rectal, próstata demasiado elevada es un signo poco fiable.

VI.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
- Uretrografía retrograda.
- Uretrocistoscopía.
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-

Ecografía.
Resonancia magnética (trauma pélvico).

VII.

TRATAMIENTO
- No realizar cateterismo uretro vesical en caso de uretrorragia.
- En caso de retención aguda de orina, derivación suprapúbica con cistostomía
por punción.
- El traumatismo de uretra bulbar leve, que solo afecta el plano mucoso,
puede ser conservador con solo antibióticos y la colocación de un catéter
de mediano calibre (14f o 16f), mediante endoscopia.
- En el trauma de uretra bulbar que afecta el cuerpo esponjoso debe hacerse
reposar la zona afectada derivando la orina con cistotomía supra púbica,
antibióticos y antiinﬂamatorios.
- Si la lesión es completa se puede realizar desbridamiento quirúrgico,
remoción y drenaje de hematomas y anastomosis de los cabos sanos
resecados (uretroplastía termino-terminal) o el uso de colgajos o empleo de
injertos autólogos si la pérdida de tejido uretral no permite unir los cabos.

VIII.

COMPLICACIONES
- Estenosis uretral.
- Incontinencia urinaria.
- Absceso.
- Infecciones Urinarias.
- Fístulas urinarias.
- Disfunción sexual.

IX.

CRITERIOS DE REFERENCIA
Todo paciente con diagnóstico de trauma uretral debe ser referido a la
especialidad.

X.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Resolución de la patología.

XI.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Observación.
- Inestabilidad hemodinámica.

XII.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Resuelto el motivo de internación.

XIII.

RECOMENDACIONES
- Reposo relativo.
- Control y seguimiento, en función a la evolución y criterio de especialidad.

XIV.

MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS.
No aplica
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8. TRAUMA UROGENITAL
TRAUMA ESCROTAL Y DE PENE
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II Y III
CIE 10: N 49.2
I.

DEFINICIÓN
Lesión ejercida sobre el escroto y/o el pene como resultado de un golpe contuso
o una herida penetrante, pueden tener importantes implicaciones físicas,
sexuales, endocrinas y psicológicas ante la pérdida genital y desfiguración.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Golpes.
- Accidentes automovilísticos.
- Deportes.
- Lesiones penetrantes.
- Actividad sexual violenta.

III.

CLASIFICACIÓN
Puede clasificarse en:
- Trauma abierto cuando existe una incisión o desgarro del escroto
independientemente que exista o no perdida de sustancia, lesión de
contenido escrotal o exposición de los mismos
- Trauma cerrado: traumatismo directo sobre el escroto, sin desgarro ni
apertura del mismo.
- Otras: las ocasionadas por quemaduras (químicas térmicas o eléctricas) o
por radiación.
El Comité de escalas de lesiones orgánicas de la American Association for the
Surgery of Trauma (AAST) ha elaborado una escala de las lesiones genitales.
TABLA N°1. ESCALA DE GRAVEDAD DE TRAUMATISMO DE PENE

GRADO
DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN
1
Laceración cutánea/contusión.
2
Laceración de la fascia de Buck (cuerpo cavernoso) sin pérdida de tejido.
Avulsión/laceración cutánea por defecto en glande/ meato/cuerpo
3
cavernoso o uretra < 2 cm.
Defecto en el cuerpo cavernoso o en la uretra de > 2 cm / penectomía
4
parcial.
5
Penectomía total.
Fuente: Adaptado de la escala de la AAST
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TABLA N° 2. ESCALA DE GRAVEDAD DE LESIÓN ESCROTAL
GRADO
1
2
3
4
5

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN

Contusión.
Laceración < 25% del diámetro del escroto.
Laceración > 25% del diámetro del escroto.
Avulsión < 50%.
Avulsión > 50%.

Fuente: Adaptado de la escala de la AAST
TABLA N° 3. ESCALA DE GRAVEDAD DE TRAUMATISMO TESTICULAR
GRADO
DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN
1
Contusión o hematoma.
2
Laceración subclínica de la túnica albugínea.
Laceración de la túnica albugínea con pérdida de < 50% del parénquima
3
testicular.
Laceración importante de la túnica albugínea con pérdida de > 50% del
4
parénquima testicular.
5
Avulsión o destrucción completa del testículo.
Fuente: Adaptado de la escala de la AAST
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IV.

INCIDENCIA
Se produce un trauma escrotal o del pene en un 15% de lesiones genitourinarias
y por las características de actividad laboral y exposición se presenta más en
los 20 a 25 años de edad.

V.

ETIOPATOGENIA
-

VI.

Accidentes de Trafico.
Caídas.
Atropellos de peatones.
Deportes de contacto.

-

Lesiones por armas punzocortantes.
Automutilación.
La actividad sexual violenta o
accidentes durante el coito.

-

Hidrocele reaccional.
Hematocele.
Orquiepididimitis traumática.
Rotura testicular.
Aumento de volumen de pene.
Dolor intenso.
Sonido de ruptura de pene en
contacto sexual.
Palpación de disrupción de cilindro
de cuerpo cavernoso.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
-

Dolor escrotal repentino e intenso,
con una irradiación típica, siguiendo
el trayecto del cordón.
Náuseas, vómitos, sincope con
hipotensión y shock.
Retención urinaria.
Aumento progresivo del volumen
escrotal.
Equimosis escrotal.
Edema escrotal.

-
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Una técnica utilizada es la transiluminación escrotal que es negativa en casos
de hematoma y positiva en caso de hidrocele.
La palpación y evaluación, en la mayoría de los traumatismos abiertos, se realiza
bajo anestesia y tras la limpieza minuciosa de los detritus que generalmente
contaminan estas heridas.
VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Hemograma
- Perfil de coagulación
- Examen general de orina.
b. GABINETE
- Ecografía
- Ecografía Doppler
- De acuerdo a criterio clínico
- Tomografía computarizada.
- Rx simple de abdomen.
- Uretrocistografia retrograda.
- Cistografía de relleno.

VIII.

DIAGNÓSTICO
Clínico
a. Anamnesis
- De los pacientes conscientes y los testigos.
- Antecedente de trauma local escrotal.
- En lesiones penetrantes, tamaño del arma, tipo de calibre del arma
utilizada.
- Contacto sexual violento sonido de ruptura de cuerpo cavernoso.
b. Exploración física
- Inestabilidad hemodinámica.
- Identificar signos que indiquen daño testicular, de pene y uretra
(uretrorragia).
- Identificación de lesión abierta y compromiso local.
- Palpación de disrupción de cilindro de cuerpo cavernoso.
- Aumento de volumen del pene.

IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Orquitis no traumática.
- Hidrocele.
- Paquivaginalitis.
- Tumor testicular.
- Tumor de pene.
- Tuberculosis genitourinaria.
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X.

XI.
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TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
NIVEL I
- El tratamiento conservador de estas lesiones consistirá en: reposo en
cama, elevación escrotal mediante suspensorio, hielo local, analgésicos y
/o antiinﬂamatorios.
- Referencia especialidad.
b. MEDIDAS ESPECÌFICAS
NIVEL II Y III
- Control del dolor.
- Monitorización de signos vitales.
- Tratamiento quirúrgico.
- Los criterios para indicar la exploración quirúrgica serían: dolor intenso,
gran aumento del tamaño escrotal con imposibilidad de palpar el testículo y
transiluminación negativa.
- A nivel de trauma de pene derivación para tratamiento quirúrgico.
TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
a. Indicaciones de exploración escrotal:
- La exploración quirúrgica en las primeras 24 horas persigue: salvar el
testículo, controlar la hemorragia, reducir convalecencia y la estancia
hospitalaria, así como disminuir las complicaciones:
ᴏ Si no hay hematocele: tratamiento conservador.
ᴏ Cirugía si hay rotura de la túnica albugínea.
ᴏ Si hay hematocele: exploración quirúrgica.
b. Traumatismos abiertos:
- Laceraciones del escroto. La evaluación de estas lesiones tiene que ser
precoz, pensando en la posibilidad de lesiones asociadas no escrotales. Es
preciso diferenciar si la vaginal del testículo está afectada o no:
ᴏ Vaginal intacta, no precisa más exploraciones salvo sospecha de
lesiones testiculares, procediendo en tal caso como en los traumatismos
cerrados.
ᴏ Vaginal afectada, exploración completa con apertura de la lesión y
evaluación quirúrgica por el urólogo.
- Avulsiones del escroto y su contenido. Son lesiones que pueden presentar
diferentes grados de afectación de la piel escrotal y de su contenido.
- Fractura de pene: intervención quirúrgica inmediata con sutura de la túnica
albugínea.
- Traumatismo abierto de pene sin lesión de cuerpo cavernoso: se recomienda
la exploración quirúrgica y desbridamiento conservador del tejido necrosado.
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XII.

COMPLICACIONES
Las complicaciones que pueden aparecer en los traumatismos escrototesticulares tanto cerrados como abiertos son:
- Tempranas
ᴏ Infecciones. De predominio en los traumas abiertos.
- Tardías:
ᴏ Atrofia testicular uni o bilateral.
ᴏ Alteraciones endocrinas en la pérdida de ambos testículos (hipogonadismo)
En estos casos se precisará terapia sustitutiva con testosterona.
ᴏ Testículo doloroso (continuo o en crisis), a veces resistentes al tratamiento
médico y precisando de apoyo psicológico.
ᴏ Obstrucción de la vía espermática que si es bilateral ocasionará
esterilidad.
ᴏ Impotencia relacionada con lesiones vasculares, neurológicas.
En traumas del pene:
- Disfunción sexual eréctil
- Enfermedad de Peyronie.
- Shunts caverno esponjosos.
- Deformaciones del pene

XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
Todo paciente con diagnóstico de trauma escrotal y de pene debe ser referido
a la especialidad.

XIV.

CRITERIO DE CONTRAREFERENCIA
Resolución de la patología.

XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Vigilancia activa.
- Inestabilidad hemodinámica.
- Para resolución quirúrgica del trauma de escroto y pene.

XVI.

CRITERIOS DE ALTA
Resuelto el motivo de internación.

XVII. RECOMENDACIONES
- Medidas conservadoras.
- Referencia a especialidad.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
No aplica.
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9. PATOLOGÍA ESCROTAL
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I, II Y III
CIE 10: N 44 – N 45
I.

DEFINICIÓN
Dolor intenso, súbito y aumento de volumen a nivel escrotal.

II.

ETIOLOGÍA
- Torsión de cordón espermático.
- Torsión de apéndice testicular.
- Orquiepididimitis.
- Orquitis.
- Traumatismos.

III.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
a. Torsión de cordón espermático:
- Predominio en adolescentes.
- Dolor intenso escrotal.
- Edema y eritema escrotal.
- Elevación anormal del testículo.
- Dolor abdominal y náuseas.
b. Torsión de apéndices testiculares:
- Predominio en niños y adolescentes.
- Dolor súbito e intenso escrotal
- Signo del punto azul.
c. Orquiepididimitis:
- Predominio en adultos.
- Dolor intenso escrotal.
- Aumento de volumen del contenido escrotal.
- Edema y eritema escrotal.
- Fiebre.
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d. Traumatismo:
- Antecedente.
- Dolor intenso.
- Edema escrotal.
- Equimosis dependiendo de magnitud del trauma.
- Hematoma escrotal.
- Exposición de gónada por lesión.
IV.

DIAGNÓSTICO
- Clínico.
- Laboratorial.
- Imagenológico.

NORMAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE UROLOGÍA

V.

VI.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Hidrocele.
- Varicocele.
- Hernia inguinal.
- Tumores testiculares.
- Espermatocele.
EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Hemograma completo.
- Examen general de orina con Urocultivo.
- IgG e IgM para Chlamydia trachomatis.
b. GABINETE
- Ecografía escrotal (Doppler).

VII.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
NIVEL I Y II
MÉDICO
- Analgésicos
- En traumatismos además del analgésico colocar hielo local
- En caso de torsión, por el especialista maniobra manual de destorsión si
es posible.
- En caso de Orquiepididimitis elevación escrotal, antiinﬂamatorios y
antibióticos principalmente para coliformes Gram negativos y Chlamydia
trachomatis.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
NIVEL III
QUIRÚRGICO
- Orquidopexia bilateral de urgencia.
- Orquiectomía del lado afectado si hay isquemia irreversible.
- Si el hematoma continúa aumentando o hay lesión expuesta con
sangrado: exploración quirúrgica para hemostasia, orquiectomía parcial
o total.
- Es ideal resolver la torsión testicular antes de las dos horas de iniciado el
cuadro clínico ante la posibilidad de pérdida gonadal por isquemia.
- El tratamiento antibiótico debe ser profiláctico en exploración escrotal.

VIII.

COMPLICACIONES
De la patología:
- Atrofia y pérdida de función gonadal.
- Infecciones.
- Infertilidad.
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Del acto quirúrgico:
- Sangrado y hematoma.
- Infección.
- Atrofia testicular.
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IX.

CRITERIOS DE REFERENCIA
Clínica positiva para los cuadros mencionados, para conducta por especialidad.

X.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Resolución de la patología.

XI.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Observación.
- Inestabilidad hemodinámica.

XII.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Resuelto el motivo de internación.

XIII.

RECOMENDACIONES
- Reposo relativo.
- Control y seguimiento, en función a la evolución y criterio de especialidad.

XIV.

MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
No aplica.
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10. BALANITIS
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I, II Y III
CIE 10: N 48.1
I.

DEFINICIÓN
La balanitis es el termino referido a una infección y o inﬂamación del glande y la
balanopostitis es la inﬂamación del glande junto con la piel del prepucio.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Tener la mala higiene: Cuando no se realiza una higiene corporal adecuada,
los microorganismos de la ﬂora local se pueden comportar como patógenos
irritativos, Por otro lado, la irritación también puede venir provocada por la
utilización de determinados jabones.
- Adherencias en el prepucio. Las adherencias o la esclerosis prepucial
pueden provocar el factor fimótico, que puede desembocar en balanitis.
- La balanitis también se puede producir por hipersensibilidad postcoital o
causa traumática.
- Crecimiento bacteriano o micótico en una zona húmeda, dando lugar al
factor infeccioso. Esta enfermedad también puede aparecer como resultado
de una infección de transmisión sexual.
- Las alergias o el contacto con sustancias irritantes como jabones, detergentes
o preservativos.
- Otras enfermedades: patologías sistémicas como diabetes o el VIH, pueden
originarla.

III.

EPIDEMIOLOGÍA
Frecuentemente en varones no circuncidados, hasta 60 % de la población
general podría sufrir de esta enfermedad en algún momento de vida, más
frecuentemente en pacientes con VIH, diabetes u otro tipo de enfermedad
inmunosupresora.

IV.

ETIOPATOGENIA
La diferencia entre la piel de pene circuncidado y del no circuncidado determina
variaciones en la incidencia y en el aspecto de las dermatosis del glande y
del prepucio. Un prepucio largo y una higiene escasa predisponen a diversas
enfermedades infecciosas o neoplásicas en especial en los pacientes de mayor
edad. La inﬂamación de la mucosa del pene en el glande y el prepucio se le
denomina balanopostitis, el término se utiliza para describir las formas agudas
y crónicas de dicha inﬂamación. Las balanopostitis agudas pueden agruparse
juntas por lo general con inﬂamaciones superficiales a pesar de las diferencias
etiológicas (traumáticas, irritativas, infecciosas). En cambio, las crónicas
tienen características especiales que las independizan como son las atópicas,
psoriasis, liquen, neoplasias, etc.
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V.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
Las manifestaciones que puede tener una persona con balanitis son:
- Enrojecimiento de la zona acompañado de escozor o dolor.
- Secreción uretral (a veces maloliente).
- Aparición de llagas o erosiones rojas en el glande.
- Incapacidad a la hora de retraer el prepucio.
- Dolor al orinar.

VI.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Cultivo de secreción prepucial: para descartar infección, bacteriana, viral
o micótica.
- Urocultivo: para búsqueda de Chlamydia, Mycoplasma, trichomomas y
treponema.
- Biopsia: cuando existan dudas.
b. GABINETE
- Cistografía - CUMS: en caso de liquen escleroso puede provocar
estenosis distal.
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VII.

DIAGNÓSTICO
Propiamente clínico basándose en los antecedentes personales y hábitos
sexuales.

VIII.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Balanitis por bacterias:
ᴏ Balanitis por anaerobios: producen supuración maloliente y edema del
glande.
ᴏ Balanitis por aerobios: síntomas son variables dependiendo del agente
causal, pudiendo generar desde un pequeño enrojecimiento del glande
hasta la aparición de fisuras y edema en este.
- Balanitis por herpes:
ᴏ Liquen escleroso: lesión típica son placas blanquecinas en el glande
que en ocasiones afectan también al prepucio. Pueden existir vesículas
hemorrágicas y menos frecuentemente, ampollas y ulceraciones. La
afectación de la piel que produce el liquen escleroso puede producir un
estrechamiento del prepucio, apareciendo fimosis.
- Balanitis circinada: Este tipo de balanitis puede estar asociado a otras
patologías como el síndrome de Reitero la artritis reactiva.
- Lesiones premalignas: Eritroplasia de Queyrat y enfermedad de Bowen.
- Balanitis por irritantes: Alérgicas, cuya forma de presentación es muy
variable.
- Fármacos (eritema ﬁjo medicamentoso): La erupción se presenta a las
24-48 horas de haber administrado el fármaco concreto.
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IX.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
- NIVEL I, II Y III: higiene meticulosa.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
- Tratamiento en caso de asociación con ETS.
- Tratamiento antimicótico y antibacteriano tópico se puede asociar con
tratamientos vía oral según criterio médico.

X.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- Circuncisión: en caso de recurrencias frecuentes o fracaso terapéutico.
- Dilatación uretral, meatotomía en caso de estenosis distal.

XI.

COMPLICACIONES
- Sobreinfecciones.
- Estenosis uretrales.
- Descompensación diabética.
- Promover a lesiones pre malignas.

XII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
Todo paciente con sospecha de balanitis y balanopostitis debe ser referido al
especialista.

XIII.

CRITERIOS DE CONTRA REFERENCIA
Seguimiento y control.

XIV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
Según criterio médico.

XV.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Según criterio médico.

XVI.

RECOMENDACIONES
- Higiene pulcra en región del glande y surco balano prepucial
- Relaciones sexuales con preservativo.
- Tratamiento en pareja.
- Circuncisión.

XVII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Monogamia.
- Uso de preservativos.
- Control general anual de salud.
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11. QUISTE RENAL
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I, II Y III
CIE 10: N 28.1
I.

DEFINICIÓN
Los quistes son dilataciones saculares o fusiformes que semejan divertículos y
que están localizados en varios sitios a lo largo de la nefrona.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Herencia.

III.

CLASIFICACIÓN
TABLA N° 1. CLASIFICACIÓN DE LAS ENFERMEDADES
QUÍSTICAS DEL RIÑÓN

GENÉTICAS
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NO GENÉTICAS

Enfermedad poliquística autosómica recesiva.
Enfermedad poliquística autosómica dominante.
Complejo nefroptosis juvenil – Enfermedad quística medular.
Enfermedad glomeruloquística.
Síndrome nefrótico congénito (tipo finés).
Quistes asociados a enfermedades malformativas.
a) Autosómicas dominantes.
- Esclerosis tuberosa.
- Enfermedad de Von Hippel-Lindau.
b) Dominante liga al sexo: Síndrome oro-facial-digital tipo 1.
c) Autosómicas recesivas.
- Síndrome de Meckel.
- Distrofia torácico-asfixiante de Jeune.
- Síndrome cerebro-hepato-renal de Zellweger.
- Síndrome de Golston.
- Lisencefalia.
- Otras.
Alteraciones cromosómicas.
Displasia renal multiquística.
Quiste multilocular (nefrona quístico multilocular).
Riñones esponjosos medulares (menos de 5 % hereditarios).
Quistes del seno renal y parapiélicos.
Quiste simple (solitario y múltiple).
Enfermedad quística adquirida.
Enfermedad glomeruloquística adquirida.
Enfermedad quística hipopotasémica.
Linfangioma quístico renal.

Fuente: Pirson Y, Davison AM, Cameron JS, Grünfeld J-P, Keer DUS, Ritz S,Winearls CD,
(Eds). The Oxford Textbook of Clinical Nephrology on CD-ROM. Chapter 16.2.2. 1997.
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TABLA N°2. CLASIFICACIÓN RADIOLÓGICA TIPO BOSNIAK DE LOS
QUISTES RENALES COMPLEJOS
CATEGORÍA
I

II

IIF

III

IV

CARACTERÍSTICAS
Es un quiste simple benigno con una pared delgada que no contiene
tabiques, calcificaciones, o componentes sólidos. Tiene la densidad
del agua y no realza con material de contraste. No requieren
tratamiento.
Se trata de un quiste benigno que puede contener unos pocos
tabiques delgados. Con calcio en la pared, o en el tabique, quistes
infectados y quistes hiperdensos. Son lesiones <3 cm de alta
atenuación (quistes de alta densidad) bien delimitadas y que no
presentan realce tras la administración de contraste IV. No requieren
tratamiento y tampoco está claro que precisen seguimiento
Estos quistes pueden contener un buen número de septos delgados.
Se pueden observar mínimos realces de los finos tabiques o paredes
y podría haber un mínimo engrosamiento de los septos o paredes.
El quiste puede contener calcificaciones nodulares y espesas, pero
no hay realce con el contraste. No hay aumento de tejidos blandos.
Estas lesiones están generalmente bien delimitadas. Riesgo de
malignidad del 5-10%. Deben ser vigiladas de forma periódica.
Estas lesiones son masas quísticas indeterminadas que tienen paredes irregulares engrosadas o septos en los que sí se puede ver
realce de contraste. 50% de estas lesiones son malignas.
Grandes componentes quísticos, márgenes irregulares y porciones
sólidas con realce de componentes de tejidos blandos, son casi
invariablemente carcinomas quísticos de células renales que deben
ser tratados de forma quirúrgica pensando que son malignos

Fuente: Sánchez M. Catalina, Diag. Ultrasong. Quistes Renales simples y Clasificación de
Bosniak. Revista Médica SINERGIA. Vol 3 Num:8 agosto 2018.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
La frecuencia de quistes renales simples tiene una incidencia del 20% hacia los
40 años y 33 % después de los 60 años.

V.

ETIOPATOGENIA
La disgenesia renal es una afectación del desarrollo que afecta el tamaño la
configuración o la estructura del riñón y puede ser de tres tipos, displásicos,
hipoplasia o quística.
El riñón junto con el hígado, pulmón, páncreas y baso son preferentemente
afectados por enfermedades quísticas micro y macroscópicas.
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VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS, CRITERIOS CLÍNICOS
- Asintomático.
- Masas palpables (niños y quistes gigantes).
- Dolor lumbar de grado variable.
- Fiebre, astenia, adinamia (en caso de complicaciones quísticas como
infecciones).
- Hematuria.

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- No aplica.
b. GABINETE
- Ecografía renal: de elección para visualizar quiste renal.
- Urotomografía TAC: estudio de elección para determinar tamaño forma y
localización.
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VIII.

DIAGNÓSTICO
- Imagenológico.

IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Tumores renales.
- Tuberculosis renal.
- Pielonefritis crónicas enfisematosas.

X.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
NIVELES I, II y III
- Expectante y conservador.
- Controles ecográficos anuales.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
NIVEL III
- Quirúrgico

XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
En caso de dolor, obstrucción de la vía urinaria y afectación de la función renal:
- Quistectomía abierta o laparoscópica.

XII.

COMPLICACIONES
- Insuficiencia renal.
- Progresión a malignidad.
- Infección.
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Hemorragia.
Ruptura.

XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- Todo paciente con diagnóstico de quística renal simple debe ser referido a
Urología.

XIV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Para seguimiento y control.

XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Para tratamiento quirúrgico y en complicaciones.

XVI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Resuelto el motivo de internación.

XVII. RECOMENDACIONES
- Control ecográfico periódico.
XVIII. PREVENCIÓN.
- Control médico oportuno.
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12. LITIASIS URINARIA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II Y III
CIE 10: N 20 – N 21.9
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I.

DEFINICIÓN
Denominada urolitiasis o nefrolitiasis, es una enfermedad causada por la
presencia de cálculos o piedras en el interior de los riñones o de las vías
urinarias (uréteres o vejiga), que se produce por la sobresaturación de la
orina. Los cálculos se componen de sustancias normales de la orina, pero, por
diferentes razones, se han concentrado y solidificado en fragmentos de mayor
o menor tamaño.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Factores hereditarios.
- Condiciones sistémicas:
ᴏ Hipertensión
ᴏ Trastornos endocrinológicos
- Fármacos.
- La dieta y el estilo de vida.
- Condiciones laborales.
- Condiciones medio ambientales.
- Alteraciones anatómicas de la vía urinaria.

III.

CLASIFICACIÓN
a. Por su composición química:
1. Cálculos de calcio
Representan el 75 - 85 %, más frecuente en varones; y los tipos de sales
son: oxalato de calcio y fosfato de calcio, esta última puede presentarse
en forma de hidroxiapatita o brushita.
2. Cálculos de ácido úrico
Representan el 5 - 10 % de los casos de nefrolitiasis, más frecuente en
varones. Las personas con cálculos de ácido úrico pueden tener o no gota.
3. Cálculos de cistina
Representa el 1 % de las nefrolitiasis, son producto de un transporte
defectuoso de aminoácidos dibásicos (cisteína → disulfuro de cisteína o
cistina y la lisina, ornitina, arginina) en el intestino y en los túbulos renales.
4. Cálculos de estruvita
También conocida como triple fosfato. Producto de infecciones del tracto
urinario generadas por bacterias productoras de ureasa como Proteus,
producen un cálculo mixto de carbonato de calcio (CaCO3) y estruvita
(MgNH4PO4) que forma un cristal en parecido a la «Tapa de féretro»
(prismas rectangulares). Es frecuente en mujeres. Pueden producir una
concreción en «asta de ciervo» en el interior de los riñones.
5. Otros cálculos menos frecuentes
Son de xantinas, iatrogénicos, de silicato (inducido por fármacos como
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efedrina, o indinavir) y los espurios o falsos.
b. Por su localización en vías urinarias:
- Renal: en grupos caliciales, en pelvis, Nefrocalcinosis
- Ureteral: superior, medio o inferior.
- Vejiga.
- Uretra.
c. Por su dureza: de acuerdo a las Unidades Hounsﬁeld (UH)
d. Por su presentación clínica: sintomáticos y asintomáticos.
IV.

EPIDEMIOLOGÍA
Afecta 1 - 2 % de la población occidental. Fundamentalmente a adultos de 30
a 50 años, siendo raro en niños. Existe un predominio del hombre con respecto
a la mujer de 2 - 4 a 1.

V.

ETIOPATOGENIA
Es multifactorial, interrelacionándose unos factores con otros.
- Composición urinaria.
- Morfo anatomía.
- Predisposición genética.
Alteraciones especíﬁcas:
- Hiperparatiroidismo: hipercalcemia.
- Acidosis tubular: hipercalciuria e hipercitraturia
- Alteraciones genéticas: hiperoxaluria, cistinuria, uricosuria.
Factores modiﬁcables:
- Dieta
- Hábitos
- Época estacional
- Medicamentos
- Vitaminas
- Enfermedad inﬂamatoria del intestino
- Estados diarreicos agudos.
Fisiopatología:
- Factores físico químicos: Sobresaturación de la orina.
- Inhibidores o facilitadores de la precipitación cristalina: Nucleación o
- formación de la matriz (homogénea, heterogénea).
- Cristalización.
- Agregación de cristales.
- Estasis Urinaria: Malformaciones congénitas o adquiridas, compresiones
intrínsecas o extrínsecas de la vía urinaria excretora.

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS/CRITERIOS CLÍNICOS
Renal:
- Dolor lumbar.
- Microhematuria o macrohematuria.
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Ureteral:
- Dolor tipo cólico, súbito, de gran intensidad.
- De acuerdo a localización del cálculo:
• Uréter superior: dolor lumbar y ﬂanco ipsilateral.
• Uréter medio: fosa iliaca correspondiente,
• Uréter distal: fosa iliaca irradiado a región genital.
- Microhematuria o macrohematuria.
- Náuseas y vómitos.
- Escalofríos.
Vesical:
- Dolor en hipogastrio.
- Dificultad miccional o micción interrumpida cambio posturales para la
micción. Chorro miccional debilitado.
- Hematuria microscópica o macroscópica.
- Retención urinaria con cálculo enclavado en cuello vesical.
- Síndrome irritativo urinario bajo
Uretral:
- Chorro debilitado.
- Retención aguda de orina.
- Hematuria.
- Dolor miccional
- Sensación de cuerpo extraño en trayecto de uretra (induración).
- Micción interrumpida o en periodos.
- Pujo miccional, demora miccional, sensación de vaciado incompleto.
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VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Hemograma
- Creatinina
- Examen general de orina
b. GABINETE
- Ecografía de vías urinarias.
- Rayos X simple abdomino pélvica
- Pielotomografía
En cuadros complicados:
- En pacientes con litos o anatomía complejos podrían obtener estudio
contrastados adicionales para mayor evaluación del
- sistema colector y la anatomía ureteral.
- Estudio de imagen funcional (MAG3 o DPTA) ante sospecha de pérdida
significativa de función renal.

VIII.

DIAGNÓSTICO
Se establece a través de la correlación:
- Criterios Clínicos.
- Laboratoriales.
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Imagenológicos.

IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Renal
• Abdomen agudo.
• Pielonefritis aguda.
• Colecistitis aguda.
• Lumbago
• Hernia de disco.
• Neumonía.
- Ureteral
• Abdomen agudo.
• Apendicitis
• Quiste de ovario.
• Ooforitis – enfermedad pélvica inﬂamatoria.
• Colecistitis aguda.
• Embarazo ectópico.
• Neuropatías.
• Vesical.
• Obstrucción infravesical
• Infección urinaria.
- Uretral
• Estrechez uretral.
• Uretritis.

X.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
NIVEL I Y II
- Encaminado a reducir síntomas y signos.
- Ayudar a la realización de exámenes complementarios.
- Manejo del dolor.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
NIVEL III
De la patología litiásica:
- Observación y espera de eliminación espontanea del lito.

XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- Derivación urinaria temporal, en caso de proceso infeccioso,
- inaccesibilidad al cálculo.
- Catéter doble jota.
- Nefrostomía.
Renal:
- Determinar superficie litiásica - tamaño, dureza del cálculo, localización y de
acuerdo a ello más las condiciones del servicio de urología (equipamiento e
infraestructura) optar por las opciones terapéuticas.
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ᴏ Cirugía abierta: por lumbotomía o abdominal.
• Pielolitotomía.
• Nefrolitotomía anatrófica.
• Nefrolitotomía.
ᴏ Cirugía mínimamente invasiva:
• Litotripsia extracorpórea con onda de choque.
• Nefrolitotripsia percutánea.
• Ureteronefroscopía ﬂexible.
• El uso de diferentes formas de fragmentación o eliminación litiásica:
neumática, electrohidráulica, mecánica (canastilla o pinzas), uso de
láser.
• Abordaje Laparoscópico.
Ureteral
- Cirugía abierta: Ureterolitotomía.
- Cirugía mínimamente invasiva:
• Ureterolitotripsia endoscópica.
• Abordaje Laparoscópico
• El uso de diferentes formas de fragmentación o eliminación litiásica:
neumática, mecánica (canastilla o pinzas) uso de láser.
Vesical
- Cirugía abierta: Cistolitotomía.
• Acceso percutáneo
- Cirugía mínimamente invasiva
• Cistoscopia más uso de diferentes formas de fragmentación o eliminación
litiásica: neumática, electrohidráulicas, mecánica (canastilla o pinzas)
uso de láser.
Uretral
- Cirugía abierta: Uretrolitectomía.
- Cirugía mínimamente invasiva:
• Uretroscopía: más uso de diferentes formas de fragmentación o
eliminación litiásica: neumática, electrohidráulicas, mecánica (canastilla
o pinzas) uso de láser.
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XII.

COMPLICACIONES
De la Patología:
- Hematuria.
- Retención aguda de orina.
- Infecciones Urinarias.
- Sepsis.
- Insuficiencia renal aguda y/o crónica.
- Dolor intratable.
- Estrechez de vías urinaria.
Quirúrgicas:
- Renal:
• Hematuria.
• Daño renal o pérdida del riñón.
• Nefrectomía.
• Fistulas urinarias.
• Fistula intestinal.
• Fistulas arterio venosas.
• Lesión de órganos vecinos.
• No resolución del cuadro litiásico.
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• Sangrado profuso.
• Infección de órgano o adyacente (absceso).
Ureteral:
• Fistula urinaria.
• Daño ureteral.
• Urinoma.
• Estrechez o estenosis de uréter.
• No resolución de litiasis.
• Lesión de órganos vecinos.
• Infecciones.
• Intolerancia al catéter doble jota.
Vesical:
• Perforación vesical.
• Fistula urinaria.
• Lesión de órganos vecinos.
• No resolución de patología litiasica.
• Infecciones.
Uretral:
• Lesión de uretra.
• Estrechez o estenosis de uretra.
• Perforación uretral con extravasación de soluciones.
• No resolución de patología litiasica.
• Procesos infecciosos.

XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
Todo paciente con diagnóstico de litiasis debe ser referido al Servicio de
Especialidad.

XIV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Una vez resuelta la patología.

XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Dolor refractario al tratamiento.
- Intolerancia oral.
- Litiasis complicada.
- Para resolución del cuadro litiásico.

XVI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Resolución del cuadro obstructivo.

XVII. RECOMENDACIONES
- Referencia a especialidad en sospecha diagnóstica.
- Estudio fisicoquímico de la litiasis.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Ingesta de líquidos (agua).
- Control médico periódico.
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CÁNCER EN UROLOGÍA
Se debe enfatizar que las Normas diagnóstico y tratamiento presentan la mejor
evidencia disponible para los expertos, pero seguir las recomendaciones de la guía
no necesariamente resultará en el mejor resultado. Las normas o pautas deben ser
construidas por un grupo multidisciplinario de médicos, que incluyan urólogos, patólogos, radiólogos, oncólogo clínico y radioterapeuta. Las pautas nunca pueden
reemplazar la experiencia clínica cuando se toman decisiones de tratamiento para
pacientes individuales, sino que ayudan a enfocar decisiones, y también tienen en
cuenta los valores personales y las preferencias y circunstancias individuales de los
pacientes. Las pautas no son mandatos y no pretenden ser un estándar legal de
atención.

I.
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1. CÁNCER RENAL
CARCINOMA DE CÉLULAS RENALES (CCR)
NIVEL DE RESOLUCIÓN: III
CIE 10: C 64
DEFINICIÓN
Los carcinomas de células renales (CCR) comprenden un amplio espectro
de entidades histopatológicas descritas en la clasificación de la Organización
Mundial de la Salud – OMS.
Es la forma más frecuente de cáncer de riñón originado en los túbulos renales.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Tabaquismo.
- Obesidad.
- Hipertensión.
- Historia familiar.

III.

CLASIFICACIÓN
Existen tres tipos de CCR:
- De células claras.
- Papilar:
• Tipo I.
• Tipo II.
- Cromófobo.
Estadificación:
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T – Tumor Primario
TX

Tumor primario imposible de evaluar.

T0

No existe evidencia del tumor primario.
Tumor menor o igual a 7 cm. de diámetro mayor confinado al riñón.

T1

T1a

Tumor < 4 cm.

T1b

Tumor > 4 cm pero < 7 cm.

Tumor > 7 cm en su diámetro mayor, limitado al riñón.
T2

T2a

Tumor > 7 cm pero < 10 cm.

T2b

Tumor > 10 cm, limitado al riñón.

Tumor que se extiende dentro las venas mayores o a tejidos perinéfricos
pero no a la glándula suprarrenal ipsilateral y no atraviesa la fascia de
Gerota.
T3

T4

T3a

El tumor se extiende groseramente hacia la vena renal o sus ramas
segmentarias (afectación muscular) o el tumor invade la grasa del
seno perirrenal y / o renal

T3b

Tumor se extiende groseramente en la vena cava por debajo el
diafragma

T3c

Tumor se extiende groseramente en la vena cava por encima del
diafragma.

El tumor invade más allá de la fascia de Gerota (Incluyendo la extensión en
la glándula adrenal ipsilateral).

N - Ganglios Linfáticos Regionales
NX

No es posible evaluar los ganglios linfáticos regionales.

N0

No metástasis en ganglios linfáticos regionales.

N1

Metástasis en ganglios linfáticos regionales.

M - Metástasis a distancia
M0

No metástasis a distancia.

M1

Metástasis a distancia.

TNM Agrupamiento por estadios
Estadio I
Estadio II
Estadio III
Estadio IV

T1
T2
T3
T1, T2, T3
T4
Cualquier T

N0
N0
N0
N1
Cualquier N
Cualquier N

Fuente: Adaptado de Guías EUA 2017.

M0
M0
M0
M0
M0
M1
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IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- El cáncer de células renales representa el 2 a 3 % de todos los cánceres.
No se cuenta con estadísticas locales.
- Hasta 2012 en Europa se reportó más de 80.000 casos nuevos y más de
30.000 muertes relacionadas con CCR.
- En las últimas dos décadas, la incidencia de CCR aumentó aproximadamente
un 2%.
- Hay un predominio masculino de 1.5: 1, con una incidencia máxima entre
60 y 70 años.

V.

ETIOPATOGENIA
Aunque en modelos animales se han identificado numerosos factores etiológicos
potenciales, incluidos virus, compuestos de plomo y más de 100 agentes
químicos (ej. hidrocarburos aromáticos), hasta el momento no se identificó
ningún agente específico como causa establecida de los carcinomas renales
en el ser humano.

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
En la mayoría de los casos el CCR es asintomático y un gran porcentaje son
descubiertos incidentalmente mediante estudios imagenológicos realizados en
busca de otras patologías. Hematuria, dolor en ﬂanco y masa palpable (triada
clásica) es sinónimo de enfermedad avanzada, Varicocele no reducible y edema
bilateral de extremidades inferiores, lo que sugiere afectación venosa.
También el paciente puede presentar síndrome paraneoplásico (síndrome de
Stauﬀer o disfunción hepática colestásica o síntomas de metástasis como dolor
óseo o tos persistente).

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
No hay biomarcadores o pruebas de laboratorio de rutina para diagnosticar
neoplasias renales.
En síndrome paraneoplásico solicitar:
- Hemograma completo.
- Pruebas de función hepática.
- Pruebas de función renal.
- Calcio sérico.
- Deshidrogenasa láctica.
- Fosfatasa alcalina.
- Examen general de orina.
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b. GABINETE
- Ecografía (Más del 50% de los CCR se detectan incidentalmente).
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Urotomografía.
Angiotomografía.
Rayos x de tórax.
Resonancia magnética nuclear.
Gammagrafía ósea (dolor óseo o fosfatasa alcalina elevada).Tomografía de
cerebro (en síntomas neurológicos).

VIII.

DIAGNÓSTICO
- Clínico.
- Laboratorial.
- Gabinete.

IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Abscesos renales.
- Quistes renales complejos.
- Hematomas retroperitoneales.
- Tumores de suprarrenales.
- Tumores benignos de riñón.
- Pielonefritis xantogranulomatosa.
- Tuberculosis renal.

X.

TRATAMIENTO
QUIRÚRGICO:
- Nefrectomía parcial.
- Nefrectomía radical.
Otras opciones de tratamiento a pacientes ancianos y/o comórbidos con
pequeñas masas renales:
- La vigilancia activa.
- Ablación por radiofrecuencia.
- Crioablación.
- Microondas.
- Citoquinas (sunitinib, sorafenib o pazopanib).
- Inmunoterapia: Interferón alfa.

XI.

COMPLICACIONES
- Hemorragia.
- Hematuria.
- Insuficiencia renal.
- Metástasis a distancia.
- Dolor óseo.
- Muerte.
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XII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- Referir todo paciente que presente Hematuria asintomática.
- Ecografía con hallazgo de masa retroperitoneal.
- Una vez diagnosticado debe ser referido a establecimiento nivel II ó III.

XIII.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Pacientes con diagnóstico Oncológico deben permanecer y realizar controles
en establecimientos de nivel III, con personal multidisciplinario.

XIV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Hallazgo del tumor renal por métodos imagenológicos.
- Hematuria persistente.
- Dolor lumbar.
- Para tratamiento de la patología y/o complicaciones.

XV.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Controlado el motivo de internación,
multidisciplinario.

XVI.

RECOMENDACIONES
- Medicina preventiva para detección oportuna.
- Paciente debe ser manejado en Nivel III.

para

seguimiento

ambulatorio

XVII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Control médico periódico oportuno de enfermedades que condicionen la
aparición de hipertensión arterial.
- Evitar el tabaco.
- Evitar el sobrepeso.
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2. CÁNCER DE UROTELIO
CARCINOMA DE CELULAS UROTELIALES DEL
TRACTO URINARIO SUPERIOR
NIVEL DE RESOLUCIÓN: III
CIE 10: C 68
I.

DEFINICIÓN
Los carcinomas uroteliales (CU) del tracto urinario superior son neoplasias
malignas infrecuentes que se localizan en el sistema pielocalicial y/o uréteres.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Exposición al tabaco aumenta el riesgo de 2.5 a 7.
- El ácido aristolóquico derivado de la planta Aristolochia tiene propiedades
mutagénicas y se relaciona con el carcinoma urotelial (CU).
- El consumo de alcohol puede ser un factor independiente para CU.

III.

CLASIFICACIÓN
TABLA N° 1. CLASIFICACIÓN TNM 2017 PARA CARCINOMA
UROTELIAL DEL TRACTO URINARIO SUPERIOR

T - Tumor primario
TX Tumor primario imposible de evaluar.
T0 No evidencia de tumor primario.
Ta
Carcinoma papilar no invasivo.
Tis
Carcinoma in situ.
T1 Tumor que invade tejido conectivo subepitelial.
T2 Tumor invade la muscular.
Tumor invade más allá de la muscular en la grasa perirrenal o parénquima
T3 renal (Pelvis renal). Tumor invade más allá de la muscular en la grasa
periureteral (Uréter).
T4 Tumor invade órganos adyacentes o la grasa perirrenal a través del riñón.
N - Ganglios linfáticos regionales
NX Ganglios regionales imposibles de evaluar.
N0 Sin metástasis en ganglios linfáticos regionales.
Metástasis en un solo ganglio linfático de 2 cm o menos en su diámetro
N1
mayor.
Metástasis en ganglio linfático mayor a 2 cm. ó múltiples ganglios
N2
comprometidos.
M - Metástasis a distancia
M0 Sin metástasis a distancia.
M1 Metástasis a distancia.
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-

Tumores papilares no invasivos.
Tumores papilares de bajo potencial maligno.
Tumores papilares de bajo grado.
Tumores papilares de alto grado.
Lesiones planas (Carcinoma in situ).
Carcinoma invasivo.

Fuente: (2004/2016 Clasificación WHO).
IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- Representan el 5% a 10% de los carcinomas uroteliales.
- Dos casos por cada 100.000 habitantes.
- Los tumores pielocaliciales son dos veces más comunes que los ureterales.

V.

ETIOPATOGENIA
- Relacionados con el carcinoma colorrectal no polipósico.
- La mayoría de los tumores se desarrollan en portadores de mutación MSH2.
- El humo del tabaco contiene aminas aromáticas e hidrocarburos aromáticos
policíclicos, que se excretan por vía urinaria, cuya precipitación predispone
a transformación celular.

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
- El diagnóstico suele ser incidental.
- Hematuria (70% a 80%).
- Dolor en el ﬂanco (20%)
- Anorexia, pérdida de peso, fatiga, fiebre se presentan en casos avanzados.

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Examen general de orina.
- Citología urinaria.
- No hay biomarcadores o pruebas de laboratorio de rutina para diagnosticar
estas neoplasias.
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b. GABINETE
- Ecografía.
- Urotomografía.
- Ureteropielografía retrograda.Ureteroscopía ﬂexible.
- Cepillado y biopsia.
VIII.

DIAGNÓSTICO
Histopatológico.
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IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Tumores retroperitoneales.
- Tuberculosis urinaria.
- Infecciones urinarias crónicas.
- Litiasis urinaria.

X.

TRATAMIENTO
El tratamiento del carcinoma urotelial del tracto urinario superior puede dividirse
en:
a. Tratamiento de enfermedad local
- Cirugía conservadora de riñón.
• Se debe ofrecer tratamiento de preservación renal como primera
opción para pacientes con tumores de bajo riesgo.
• El tratamiento de preservación renal debe tomarse en cuenta en
pacientes con insuficiencia renal, siempre que no comprometa la
supervivencia.
• Utilice un láser para el tratamiento endoscópico del carcinoma urotelial
del tracto superior.
- Las opciones de abordaje para tratamiento de enfermedad local son:
• Ureteroscopía.
• Acceso percutáneo para tumores piélicos o caliciales de difícil acceso
con la ureteroscopía.
• Resección segmentaria de uréter siempre y cuando esta permita
márgenes amplios y proporcione muestras patológicas adecuadas
para la estadificación y la clasificación y al mismo tiempo preserve
el riñón ipsilateral. La linfadenectomía también se puede realizar
durante la resección ureteral segmentaria.
• Instilación de agentes tópicos en tracto urinario superior:
• La instilación anterógrada o retrógrada de agentes quimioterápicos o
inmunoterápicos.
- Nefrectomía radical.
• Nefroureterectomía radical abierta – laparoscópica
• Linfadenectomía.
- Quimioterapia.
- Radioterapia adyuvante.
b. Tratamiento de la enfermedad metastásica
- De acuerdo a las características, magnitud y localización de las
metástasis.
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XI.

COMPLICACIONES
- Anemia.
- Infección urinaria.
- Insuficiencia renal, falla renal.
- Progresión de la enfermedad.

XII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- Hematuria asintomática.
- Ecografía con sospecha de patología de vías urinarias.

XIII.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Hematuria persistente.
- Dolor lumbar.
- Ecografía con sospecha de patología de vías urinarias.

XIV.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Paciente con cuadro clínico estable.

XV.

RECOMENDACIONES
Todo paciente con sospecha de carcinoma de células transicionales debe ser
transferido a tercer nivel.

XVI.

MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Eliminar el hábito tabáquico.
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3. CÁNCER DE VEJIGA NO MÚSCULO INVASIVO (CVNMI)
NIVEL DE RESOLUCIÓN: III
CIE 10: C 67
I.

DEFINICIÓN
Tumor maligno que se localiza en la vejiga. Son tumores papilares confinados
a la mucosa o que invaden la lámina propia, también pueden ser planos
(carcinoma in situ).
Para un mejor enfoque y manejo el cáncer de vejiga se lo divide en cáncer
vesical no músculo invasivo y cáncer vesical con invasión muscular.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Las aminas aromáticas e hidrocarburos aromáticos policíclicos contenidos
en el tabaco.
- La exposición ocupacional (tintes, gomas, textiles, pinturas, pieles y
productos químicos).
- Litiasis vesical.
- Agentes citotóxicos.
- Radiación.

III.

CLASIFICACIÓN

Estadificación:
T - Tumor primario
TX

Tumor primario no puede ser evaluado.

T0

No evidencia de tumor primario.

Ta

Carcinoma papilar no invasivo.

Tis

Carcinoma in situ: tumor plano.

T1

Tumor invade el tejido conectivo subepitelial.
Tumor invade tejido muscular.

T2

T2a

Tumor invade tejido muscular superficial (mitad interna).

T2b

Tumor invade tejido muscular profundo (mitad externa).

Tumor invade tejido perivesical.
T3

T4

T3a

Microscópicamente.

T3b

Macroscópicamente (masa extravesical).

Tumor invade cualquiera de los siguientes: próstata, vesículas seminales,
útero, vagina, pared pélvica, pared abdominal.
T4a

Tumor invade próstata, vesículas seminales, útero o vagina.

T4b

Tumor invade pared pélvico pared abdominal.
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N – Ganglios linfáticos regionales.
NX

Ganglios linfáticos regionales no evaluables.

N0

No metástasis ganglionares regionales.

N1

Metástasis en ganglio único en pelvis (hipogástrico, obturador, iliaca externa, o presacro).

N2

Metástasis en múltiples ganglios regionales en pelvis (hipogástrico, obturador, iliaca externa, o presacro).

N3

Metástasis en ganglio(s) linfáticos de la iliaca común.

M - Metástasis a distancia.
No metástasis a distancia.
M0

M1a

Ganglios no regionales.

M1b Otras metástasis a distancia.
Fuente:(2004/2016 Clasificación WHO).
IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- Séptimo tumor maligno más diagnosticado en la población masculina en el
mundo y ocupa el décimo primer lugar cuando incluimos al sexo femenino.
- La tasa es de 3,2 para los hombres frente a 0,9 para las mujeres por cada
100.000 habitantes.
- Aproximadamente el 75% de los pacientes con Carcinoma vesical presentan
una enfermedad limitada a la mucosa (estadio Ta, CIS) o submucosa
(estadio T1); en pacientes más jóvenes (<40) este porcentaje es aún mayor.
- Los pacientes con TaT1 y CIS tienen una alta prevalencia debido a la
supervivencia a largo plazo y un menor riesgo de mortalidad específica por
cáncer en comparación con los tumores T2-4.

V.

ETIOPATOGENIA
- El humo del tabaco contiene aminas aromáticas e hidrocarburos aromáticos
policíclicos, que se excretan por vía urinaria, cuya precipitacion predispone
a transformación celular.
- La exposición ocupacional a aminas aromáticas, hidrocarburos aromáticos
policíclicos e hidrocarburos clorados es el segundo factor de riesgo más
importante para cáncer de vejiga (CV), que representa aproximadamente
el 10% de todos los casos. Este tipo de exposición ocupacional ocurre
principalmente en plantas industriales, que procesan pinturas, tintes,
metales y productos derivados del petróleo.
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VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
- Hematuria
- Síntomas irritativos urinarios bajos (disuria).

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Exámen general de orina
- Citología de orina
b. GABINETE
- Ecografía renal y vesical
- Urotomografía
- Cistoscopía
- Resección-Biopsia
Descripción cuidadosa de los hallazgos cistoscópicos:
- Sitio.
- Tamaño.
- Número.
- Aspecto (papilar o sólido).
- Descripción de cualquier anomalía de la mucosa.

VIII.

DIAGNÓSTICO
El diagnóstico del CVNMI se basa en:
- Historia clínica completa.
- Ecografía.
- Cistoscopia.
- Citología urinaria.
- Tomografía.
- La biopsia definirá la profundidad de la lesión para un enfoque terapéutico
adecuado.

IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Infección urinaria.
- Tuberculosis urinaria.
- Litiasis vesical.

X.

COMPLICACIONES
- Anemia.
- Infecciones asociadas.
- Progresión de la enfermedad.

XI.

TRATAMIENTO CONSERVADOR
No aplica.

117

XII.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- RTU (Resección transuretral completa de tumor vesical) por sí misma
puede erradicar completamente un tumor TaT1, estos tumores comúnmente
recurren y pueden progresar a CVMI (Carcinoma vesical músculo invasivo).
- Biopsia randomizada: en recurrencia, en pacientes con citología positiva y
sospecha de CIS.
- Instilación intravesical postoperatoria inmediata de quimioterapia, no hay
ningún medicamento que sea más eficaz que los demás. Mitomicina C,
epirubicina y doxorrubicina han mostrado efectos beneficiosos.
- En pacientes con tumores de riesgo intermedio y alto, la aplicación
intravesical de el bacilo de Calmette-Guérin (BCG) después de la RTU
reduce el riesgo de recurrencia tumoral.
- Según factores de riesgo: inducción y mantenimiento con quimioterapia o
inmunoterapia.
- El carcinoma in situ (CIS) no puede curarse mediante un procedimiento
endoscópico solo. El tratamiento con bacilo Calmette-Guérin reduce el
riesgo de progresión tumoral.
- Cistectomía radical (CR):
• Cuando BCG no responde (BCG refractaria o T1Ta / Alto grado [AG]
Recaída de BCG <6 meses o CIS <12 meses de la última exposición a
BCG).
• Es razonable proponer Cistectomía Radical inmediata para pacientes
con tumores no invasivos de músculo que tienen un mayor riesgo de
progresión.
- Los factores de riesgo son cualquiera de los siguientes:
• Tumores T1.
• Tumores G3 (grado alto).
• CIS.
• Tumores TaG1G2 / de grado bajo múltiples, recurrentes y grandes (> 3
cm) (todas las características deben estar presentes).
- Subgrupo de tumores de mayor riesgo:
• T1G3 / grado alto asociado con vejiga concurrente CIS.
• T1G3 múltiple y/o grande/alto grado y/o T1G3 recurrente/alto grado.
• T1G3 / alto grado con CIS en la uretra prostática o Invasión linfovascular.

XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- Hematuria asintomática.
- Ecografía con hallazgo de lesión intravesical.

XIV.

CRITERIO DE CONTRAREFERENCIA
Pacientes con diagnostico Oncológico deben permanecer y realizar controles
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en establecimientos de nivel III, con personal capacitado multidisciplinario.
XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Hallazgo del tumor vesical por métodos imagenológicos.
- Hematuria persistente.

XVI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Paciente en condiciones clínicas estables.

XVII. RECOMENDACIONES
Control oportuno médico en pacientes con hematuria.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
Evitar el tabaco, insistir en las medidas de bioseguridad en trabajadores de
tintorerías, fábrica de pinturas y trabajadores de fábricas que trabajan con
derivados del petróleo.
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4. CÁNCER DE VEJIGA MÚSCULO INVASIVO (CVMI)
NIVEL DE RESOLUCIÓN: III
CIE 10: C 67
I.

DEFINICIÓN
Son tumores que invaden el tejido muscular de la vejiga y/o lo atraviesan
pudiendo afectar órganos vecinos y generar metástasis a distancia.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Las aminas aromáticas e hidrocarburos aromáticos policíclicos contenidos
en el tabaco.
- La exposición ocupacional (tintes, gomas, textiles, pinturas, pieles y
productos químicos).
- Litiasis vesical.
- Agentes citotóxicos.
- Radiación.

III.

CLASIFICACIÓN
Estadificación:

T - Tumor primario
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TX

Tumor primario no puede ser evaluado.

T0

No evidencia de tumor primario.

Ta

Carcinoma papilar no invasivo.

Tis

Carcinoma in situ: tumor plano.

T1

Tumor invade el tejido conectivo subepitelial.
Tumor invade tejido muscular.

T2

T2a

Tumor invade tejido muscular superficial (mitad interna).

T2b

Tumor invade tejido muscular profundo (mitad externa).

Tumor invade tejido perivesical.
T3

T4

T3a

Microscópicamente.

T3b

Macroscópicamente (masa extravesical).

Tumor invade cualquiera de los siguientes: próstata, vesículas seminales,
útero, vagina, pared pélvica, pared abdominal.
T4a

Tumor invade próstata, vesículas seminales, útero o vagina.

T4b

Tumor invade pared pélvica o pared abdominal.

N – Ganglios linfáticos regionales
NX

Ganglios linfáticos regionales no evaluables.
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N0

No metástasis ganglionares regionales.

N1

Metástasis en ganglio único en pelvis (hipogástrico, obturador, iliaca
externa, o presacro).

N2

Metástasis en múltiples ganglios regionales en pelvis (hipogástrico,
obturador, iliaca externa, o presacro).

N3

Metástasis en ganglio(s) linfáticos de la iliaca común.

M - Metástasis a distancia
No metástasis a distancia.
M0

M1a

Ganglios no regionales.

M1b Otras metástasis a distancia.
Fuente: Adaptado de Guías EUA 2017.
IV.

V.

EPIDEMIOLOGÍA
- El cáncer de vejiga es el séptimo tumor maligno más diagnosticado en la
población masculina en el mundo y ocupa el décimo primer lugar cuando
incluimos al sexo femenino.
- La tasa (por 100.000 personas / año) fue de 3,2 para los hombres frente
a 0,9 para las mujeres. La incidencia del cáncer de vejiga y las tasas de
mortalidad varían según los países debido a las diferencias en los factores
de riesgo, las prácticas de detección y diagnóstico y la disponibilidad de
tratamientos.
- Los casos relacionados con el trabajo representaron el 20-25% de todos
los casos de CV en varias series y es probable que ocurran en ocupaciones
en las que se utilizan tintes, gomas, textiles, pinturas, pieles y productos
químicos.
- Se han notificado tasas más elevadas de neoplasias secundarias de
la vejiga después de la radioterapia de haz externo para las neoplasias
ginecológicas, con un riesgo relativo de 2 a 4 %.
ETIOPATOGENIA
- El humo del tabaco contiene aminas aromáticas e hidrocarburos aromáticos
policíclicos, que se excretan por vía urinaria, cuya precipitacion predispone
a transformación celular.
- La exposición ocupacional a aminas aromáticas, hidrocarburos aromáticos
policíclicos e hidrocarburos clorados es el segundo factor de riesgo más
importante para cencer de vejiga (CV), que representa aproximadamente
el 10% de todos los casos. Este tipo de exposición ocupacional ocurre
principalmente en plantas industriales, que procesan pinturas, tintes,
metales y productos derivados del petróleo.
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VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
- Hematuria.
- Dolor en hipogastrio.Síntomas irritativos urinarios bajos.
- Masa pélvica palpable.
- En tumores más avanzados, dolor pélvico y síntomas relacionados con la
obstrucción del tracto urinario.
- La exploración física debe incluir:
ᴏ Palpación bimanual rectal y vaginal, bajo anestesia.

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
- Ecografía de vías urinarias.
- Citología Urinaria.
- Cistoscopia.
- Urotomografía.
- Resonancia magnética nuclear (de acuerdo a disponibilidad).
- Resección-Biopsia.
Descripción cuidadosa de los hallazgos cistoscópicos:
- Sitio.
- Tamaño.
- Número.
- Aspecto (papilar o ssólido).
- Descripción de cualquier anomalía de la mucosa.
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VIII.

DIAGNÓSTICO
Histopatológico.

IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Infección urinaria.
- Tuberculosis urinaria.
- Litiasis vesical.

X.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
- Control de la hematuria.
- Tratamiento de infecciones asociadas.
- Control de dolor.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
- La quimioterapia de combinación que contiene cisplatino neoadyuvante
mejora la supervivencia global (SG) (8% a los cinco años).
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-

Tratamiento quirúrgico.

XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- Cistectomía parcial en casos seleccionados.
- Cistectomía radical y derivación urinaria.
- Cistectomía paliativa.

XII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- Hematuria asintomática.
- Ecografía con hallazgo de masa intravesical.

XIII.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
ᴏ Hallazgo de la masa tumoral en vejiga.
ᴏ Hematuria persistente.
ᴏ Para diagnóstico y tratamiento.

XIV.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Paciente clínicamente estable.

XV.

RECOMENDACIONES
Paciente con sospecha diagnóstica de tumor vesical debe ser referido a nivel III.

XVI.

MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Evitar el tabaco.
- Insistir en las medidas de bioseguridad en trabajadores de tintorerías,
fábrica de pinturas y derivados del petróleo.
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5. CÁNCER DE PENE
NIVEL DE RESOLUCIÓN: III
CIE 10: C 60
I.

DEFINCIÓN
Crecimiento anormal del epitelio del prepucio interno o del glande. El carcinoma
de células escamosas (SCC), es el más frecuente.

II.

FACTORES DE RIESGO
Se han identificado varios factores de riesgo etiológicos y epidemiológicos para
el cáncer de pene:
- Fimosis.
- Balanopostitis.
- Fototerapia ultravioleta (psoriasis).
- Fumar.
- Infecciones por VPH, Condilomas acuminados.
- Zonas rurales, bajo estatus socioeconómico.
- Múltiples parejas sexuales.
- Edad temprana de la primera relación sexual.

III.

CLASIFICACIÓN
a. Clasiﬁcación clínica y patológica TNM
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Clasiﬁcación clínica
T - Tumor primario
TX Tumor primario no puede ser evaluado.
T0 No hay evidencia de tumor primario.
Tis Carcinoma in situ.
T1 El tumor invade el tejido conectivo subepitelial.
El tumor invade el tejido conjuntivo subepitelial sin invasión linfovascular y no
T1a
está mal diferenciado.
El tumor invade el tejido conjuntivo subepitelial con invasión linfovascular o está
T1b
poco diferenciado.
T2 El tumor invade el cuerpo esponjoso con o sin invasión de la uretra.
T3 El tumor invade el cuerpo cavernoso con o sin invasión de la uretra.
T4 El tumor invade otras estructuras adyacentes.
N - ganglios linfáticos regionales
NX Los ganglios linfáticos regionales no pueden ser evaluados.
N0 Nódulos linfáticos inguinales no palpables o visiblemente agrandados.
N1 Nódulo linfático inguinal unilateral móvil palpable.
N2 Nódulos linfáticos inguinales múltiples o bilaterales palpables móviles.
N3 Masa nodal inguinal fija o linfadenopatía pélvica, unilateral o bilateral.
M - Metástasis a distancia
M0 No hay metástasis a distancia.
M1 Metástasis distante.
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Clasiﬁcación patológica
Las categorías pT corresponden a las categorías T clínicas.
Las categorías pN se basan en biopsia o escisión quirúrgica.
pN - ganglios linfáticos regionales
pNX Los ganglios linfáticos regionales no pueden ser evaluados.
pN0 No hay metástasis en los ganglios linfáticos regionales.
pN1 Metástasis en uno o dos ganglios linfáticos inguinales
Metástasis en más de dos ganglios inguinales unilaterales o ganglios
pN2
linfáticos inguinales bilaterales.
Metástasis en ganglios linfàtico pelvicos, extranodales unilaterales
pN3
bilaterales o extensión de metástasis a ganglios linfáticos regionales.
pM - metástasis a distancia
pM1 Metástasis a distancia confirmada microscópicamente.
G - Caliﬁcación histopatológica
GX
Grado de diferenciación no puede ser evaluado.
G1
Bien diferenciado.
G2
Moderadamente diferenciado.
G3
Mal diferenciado.
G4
Indiferenciado.
b. Subtipos histológicos de carcinomas de pene, su frecuencia y resultado
Subtipo
Carcinoma de células
escamosas comunes
(SCC).

Frecuencia
(% de casos)
48-65

Carcinoma basaloide.

4-10

Carcinoma verrugoso.
Carcinoma verrugoso.
Carcinoma papilar.
Carcinoma
sarcomatoide.
Carcinoma mixto.

7-10
3-8
5-15

Carcinoma
pseudohiperplásico.

1-3
9-10
<1

Pronóstico
Depende de la ubicación, etapa y grado.
Mal pronóstico, con frecuencia metástasis
inguinales tempranas precoces.
Buen pronóstico, metástasis raras.
Buen pronóstico, sin metástasis.
Buen pronóstico, metástasis raras.
Muy mal pronóstico, metástasis vascular
precoz.
Grupo heterogéneo.
Prepucio, relacionado con liquen
escleroso, buen pronóstico, metástasis no
informada.
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Carcinoma
cuniculatum.
Carcinoma
pseudoglandular.

<1
<1

Carcinoma basaloide
verrugosa.

9-14

Variante de carcinoma verrugoso, buen
pronóstico, metástasis no informada.
Carcinoma de alto grado, metástasis precoz,
mal pronóstico.
Mal pronóstico, alto potencial metastásico
(más alto que en verrugoso, más bajo que en
SCC basaloide).
Glande central y periquial, carcinoma de alto
grado, alto potencial metastásico, pero baja
mortalidad.

Carcinoma
adenoescamoso.

<1

Carcinoma
mucoepidermoide.

<1

Altamente agresivo, mal pronóstico.

1-2

Muy raro, asociado con el virus del papiloma
humano, agresivo, metástasis temprana, mal
pronóstico, el resultado es dependiente de la
lesión, metástasis linfática frecuente.

Variante de células
claras del carcinoma de
pene.

Fuente: Guías Europeas de Urología, 2016
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c. Factores pronósticos patológicos
El subtipo patológico, la invasión perineural, la invasión linfovascular, la
profundidad de la invasión y el grado en el tumor primario son predictores
sólidos de mal pronóstico y alta mortalidad específica por cáncer. El grado
tumoral es un predictor de diseminación metastásica, y la invasión linfática
es un predictor de metástasis. La embolia venosa se ve a menudo en etapas
avanzadas. La extensión de la metástasis a los ganglios linfáticos y la
diseminación extracapsular también son fuertes predictores del pronóstico.
Las variantes del SCC del pene se pueden dividir en tres grupos diferentes:
Penile SCC

Buen pronóstico

Crecimiento local Destructivo.
Metástasis
Raro.
Riesgo de
mortalidad por
Muy bajo.
cáncer.

Pronóstico
intermedio
Destructivo.
Intermedio.

Destructivo
Común.

Intermedio.

Alto.

SCC habitual
Verrucoso Papilar.
Formas mixtas.
Carcinoma
Forma pleomórfica
Variantes de SCC
Pseudohiperplásico
de carcinoma
cuniculatum.
verrugoso.
Fuente: Guías Europeas de Urología, 2016.

Mal pronóstico

Basaloide.
Sarcomatoide.
Adenoescamoso.
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El compromiso de la uretra más proximal significa un SCC altamente agresivo con un
mal pronóstico. pT3 denota un peor pronóstico que pT2. El compromiso de incluso un
solo ganglio linfático tiene un mal pronóstico y se denota como pN3.
IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- En los países industrializados, el cáncer de pene es poco común, con una
incidencia global de alrededor de 1 / 100,000 hombres en Europa y los
Estados Unidos.
- El cáncer de pene es común en regiones con una alta prevalencia de VPH
y esto explica la variación mundial en la incidencia. Aproximadamente, un
tercio de los casos se atribuyen a la carcinogénesis relacionada con el VPH.
El cáncer de pene no está relacionado con el VIH o el SIDA.

V.

ETIOPATOGENIA
- La infección por el virus del papiloma humano es un factor de riesgo para el
cáncer de pene. El ADN del virus del papiloma humano se ha identificado en
el 70-100% de las neoplasias intraepiteliales y en el 30-40% de las muestras
de tejido de cáncer de pene invasivo. El virus del VPH interactúa con los
oncogenes y los genes supresores de tumores (p16, P53, genes Rb). La
tasa de HPV-positividad difiere entre diferentes subtipos histológicos de
SCC de pene. Los subtipos de VPH más comunes en el cáncer de pene
son los tipos 16 y 18. El riesgo de cáncer de pene aumenta en pacientes
con condiloma acuminado.
- La fimosis está fuertemente asociada con el cáncer de pene invasivo,
debido a una infección crónica asociada. Sin embargo, el esmegma no es
un carcinógeno. La circuncisión neonatal reduce la incidencia de cáncer de
pene. La circuncisión en la vida adulta no tiene ningún efecto protector.

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
a. Tempranas:
- Lesiones eritematosas o preneoplásicas:
ᴏ Balanitis xerótica obliterante.
ᴏ Cuerno cutáneo.
ᴏ Eritroplasia de Queyrat.
ᴏ Enfermedad de Bowen.
ᴏ Condiloma gigante (Enfermedad de Buschke-Löwestein).
ᴏ Enfermedad de Paget (ADK intradérmica).
- Prurito.
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-

Pequeña induración o úlcera que no desaparece con tratamiento común.
Inﬂamaciones crónicas en pacientes con fimosis.

b. Tardías
- Úlceras.
- Tumor de crecimiento exofítico
- Tumor indurado que compromete el glande, prepucio o cuerpo del pene.
- Úlcera tumoral infectada.
- Tumor peneano con induración ganglionar.
VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
GABINETE
- Ecografía pélvica genital - Doppler de pene.
- Biopsia y estudio histopatológico (Ante lesiones dudosas de pene realizar
biopsia).
El Informe de patología, debe incluir el sitio anatómico del tumor primario, el
tipo histológico de CCE, el grado, la invasión perineural, la profundidad de
la invasión, la invasión vascular (venosa / linfática), el crecimiento irregular y
el frente de la invasión, la invasión uretral, la invasión del cuerpo esponjoso
/ cavernoso, márgenes.
Una vez diagnosticado, para estadificación:
- Rayos X de tórax.
- Tomografía TC (Tórax, Abdomen y pelvis).
- Resonancia Magnética.
- Gammagrama óseo.
- 18 FDG-PET/TC (si disponible).
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VIII.

DIAGNÓSTICO
- Clínico:
• Lesión primaria.
• Ganglios linfáticos regionales.
- Biopsia de pene.

IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Lesiones melanocíticas.
- Tumores mesenquimales.
- Linfomas.
- Metástasis del pene son frecuentemente de origen prostático o colorrectal.
- Sarcoma de pene.

X.

TRATAMIENTO
Tratamiento de lesiones superﬁciales:
- Cirugía de escisión.
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Radioterapia de haz externo.
Braquiterapia.
Ablación con láser.
Circuncisión.
Imiquimod.
5 – ﬂuorouracilo (5-FU) (si disponible).

Tratamiento de la enfermedad invasiva limitada al glande (categoría T1 / T2):
- Circuncisión.
- Glandectomía parcial.
- Glandectomía total.
Cáncer de pene invasivo (T2-T4):
- Glandectomía total.
- Penectomía parcial.
- Penectomía total con uretrostomía perineal.
- Quimioterapia adyuvante o la radioterapia paliativa en casos seleccionados.
Manejo de los ganglios linfáticos regionales
- Linfadenectomía radical + Quimioterapia.
XI.

COMPLICACIONES
- Disfunción sexual.
- Infecciones de heridas.
- Necrosis de la piel.
- Linfedema.
- Linfocele.
- Psicógenas.
- Estenosis uretral.

XII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- Referir todo paciente que presente induración o úlcera que no desaparece
con tratamiento común e inﬂamaciones crónicas en pacientes con fimosis.
- El Cáncer de pene debe ser manejado por el Urólogo en cualquiera de sus
etapas.
- Una vez diagnosticado debe ser referido a establecimientos de nivel III.

XIII.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Pacientes con diagnóstico Oncológico deben permanecer y realizar controles
en establecimientos de nivel III, con personal multidisciplinario.
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XIV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Para tratamiento de la patología y/o complicaciones.
- Pacientes que se beneficien de tratamiento quirúrgico y/o multimodal.

XV.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Controlado el motivo de internación,
multidisciplinario.

XVI.

RECOMENDACIONES
- Medicina preventiva para detección oportuna.
- Paciente debe ser manejado en II y III nivel.

para

seguimiento

XVII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Control médico periódico oportuno.
- Autoexamen regular.
- Aseo genital regular- higiene personal.
- Prevenir la infección por VHP.
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ambulatorio
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6. CÁNCER DE TESTÍCULO
NIVEL DE RESOLUCIÓN: III
CIE 10: N 53
I.

DEFINICIÓN
Los testículos son órganos de forma ovalada que se ubican dentro el escroto,
este órgano está constituido por células germinales y de Leydig, el crecimiento
anormal de estas produce el cáncer testicular.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Disgenesia testicular.
- Criptorquidia.
- Antecedentes familiares.
- Trauma.
- Atrofia testicular.
- Litiasis testicular.
- Orquitis.
- Infección por VIH.
- Antecedente de cáncer de testículo previo.
- Pertenecer a determinada raza o grupo étnico (raza blanca).
- Edad (20 a 34 años).

III.

CLASIFICACIÓN
a. Organización Mundial de la Salud (OMS) 2016
1. Tumores de células germinales.
Neoplasia de células germinales in situ (GCNIS).
2. Derivado de neoplasia de células germinales in situ.
- Seminoma.
- Carcinoma embrionario.
- Tumor del saco vitelino, tipo pospúber.
- Tumores trofoblásticos.
- Teratoma, tipo post-puberal.
- Teratoma con tumores malignos de tipo somático.
- Tumores de células germinales mixtas.
3. Tumores de células germinales no relacionados con Neoplasia de
células
germinales in situ.
- Tumor espermatocítico.
- Tumor del saco vitelino, tipo prepúber.
- Tumor de células germinales mixtas, tipo pre-puberal.
4. Tumores del cordón estromal / sexo
- Tumor de células de Leydig.
- Tumor maligno de células de Leydig.
- Tumor de células de Sertoli:
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•
•
•
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Tumor maligno de células de Sertoli.
Tumor de células de Sertoli calcificante de células grandes.
Neoplasia de células de Sertoli hializante intratubular de células
grandes.
- Tumor de células de la granulosa.
• Tipo adulto.
• Tipo juvenil.
- Thecoma / fibroma grupo de tumores.
- Otros tumores del cordón sexual / estroma gonadal:
• Mezclado.
• Sin clasificar.
- Tumores que contienen células germinales y cordón sexual / estroma
gonadal.
• Gonadoblastoma.
5. Otros tumores estromales inespecíﬁcos.
- Tumores epiteliales de ovario.
- Tumores de los conductos colectores y testículos rete.
• Adenoma.
• Carcinoma.
- Tumores de estructuras paratesticulares.
• Tumor adenomatoide.
• Mesotelioma (epitelioide, bifásico).
• Tumores epididimales.
- Cistoadenoma del epidídimo.
- Cistoadenoma papilar.
- Adenocarcinoma del epidídimo.
- Tumores mesenquimales del cordón espermático y anexos
testiculares.
b. Clasiﬁcación TNM para el cáncer testicular
pT - Tumor primario 1
pTX El tumor primario no puede ser evaluado (ver nota 1).
No hay evidencia de tumor primario (p. Ej., Cicatriz histológica en el
pT0
testículo).
pTis Neoplasia intratubular de células germinales (carcinoma in situ).
Tumor limitado a testículos y epidídimo sin invasión vascular / linfática;
pT1
el tumor puede invadir la túnica albugínea pero no la túnica vaginal *.
Tumor limitado a testículo y epidídimo con invasión vascular / linfática,
pT2 o tumor que se extiende a través de la túnica albugínea con afectación
de la túnica vaginal.
El tumor invade el cordón espermático con o sin invasión vascular /
pT3
linfática.
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pT4
N-

El tumor invade el escroto con o sin invasión vascular / linfática.

Ganglios linfáticos regionales – Clínica
NX

Los ganglios linfáticos regionales no pueden ser evaluados.

N0

No hay metástasis en los ganglios linfáticos regionales.

N1

Metástasis con una masa ganglionar de 2 cm o menos en su
dimensión mayor o múltiples ganglios linfáticos, ninguno más de 2
cm en su dimensión mayor.

N2

Metástasis con una masa de ganglios linfáticos de más de 2
cm, pero no más de 5 cm en su dimensión mayor; o más de 5
nodos positivos, ninguno más de 5 cm; o evidencia de extensión
extranodal del tumor.

N3

Metástasis con una masa ganglionar de más de 5 cm en su
dimensión más grande.

Pn - Nódulos linfáticos regionales patológicos
pNX

Los ganglios linfáticos regionales no pueden ser evaluados.

pN0

No hay metástasis en los ganglios linfáticos regionales.

pN1

Metástasis con una masa ganglionar de 2 cm o menos en su
dimensión mayor y 5 o menos ganglios positivos, ninguno más de
2 cm en su dimensión mayor.

pN2

Metástasis con una masa de ganglios linfáticos de más de 2
cm, pero no más de 5 cm en su dimensión mayor; o más de 5
nodos positivos, ninguno más de 5 cm; o evidencia o extensión
extranodal del tumor.

pN3

Metástasis con una masa ganglionar de más de 5 cm en su mayor
dimensión.

M - Metástasis distante
MX

Las metástasis a distancia no pueden ser evaluadas.

M0

No hay metástasis a distancia.
Metástasis distante.

M1

M1a ganglio (s) linfático (s) regional (es) o metástasis pulmonar.
M1b Metástasis a distancia que no sean ganglios linfáticos no
regionales y pulmón.

Fuente: Guías Europeas de Urología, 2016.
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IV.

INCIDENCIA
El cáncer de testículo representa el 1% de las neoplasias masculinas y el 5% de
los tumores urológicos, 3:10 casos nuevos por cada 100.000 hombres/año en
las sociedades occidentales. Su incidencia ha aumentado durante las últimas
décadas, especialmente en los países industrializados.
En el momento del diagnóstico, el 1-2% de los casos son bilaterales y la
histología predominante es el TCG (90-95% de los casos). La incidencia máxima
se encuentra en la tercera década de la vida para el no seminoma y en la cuarta
década para el seminoma puro.

V.

ETIOLOGÍA
Se desconoce la causa exacta de la mayoría de los tipos de cáncer de testículo.
Cambios en el ADN de una célula pueden provocar que esta se malignice.
Los científicos están estudiando estos cambios en el ADN y los cromosomas
para descubrir cuáles genes son afectados y cómo esto podría provocar cáncer
testicular.

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
- Una masa escrotal testicular unilateral e indolora.
- Un hallazgo casual revelado por un trauma escrotal.
- Dolor escrotal.
- La ginecomastia.
- Síntomas por metástasis.
- Dolor de espalda y ﬂanco.
- Masa abdominal palpable.
- Síntomas gastrointestinales.
- Síntomas pulmonares.
- Síntomas del SNC.
- Nódulos supraclaviculares.

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. Marcadores tumorales séricos en el momento del diagnóstico.
• AFP alfa-fetoproteína (producida por células del saco vitelino).
• GCH BETA -gonadotropina coriónica humana (expresión de trofoblastos).
• LDH lactato deshidrogenasa.
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Los marcadores tumorales son valiosos para el diagnóstico (antes de la
orquiectomía) así como para el pronóstico (después de la orquiectomía).
b. Estadiaje post orquiectomía.
• Rayos X tórax.
• Tomografía de retroperitoneo.
• PET CT
VIII.

DIAGNÓSTICO
- Clínico.
- Laboratorial.
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Imagenología.

IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Hidrocele.
- Orquiepididimitis.
- Tuberculosis genital.
- Torsión de cordón espermático.
- Hernia inguino escrotal.

X.

TRATAMIENTO
- QUIRÚRGICO
• Orquiectomía inguinal profunda.
• Linfadenectomía (dependiendo la estadificación).
- Quimioterapia.
- Radioterapia.

XI.

COMPLICACIONES
- Esterilidad.
- Disfunción eréctil.
- Linfocele.
- Metástasis (progresión de la enfermedad).
- Hematoma.
- Infección de sitio quirúrgico.

XII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- Masa testicular de crecimiento anormal sintomática o asintomática.

XIII.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Una vez resuelta la patología.
- Seguimiento por oncología.

XIV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
Para tratamiento quirúrgico de tumor testicular y progresión de la enfermedad.

XV.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Posterior al tratamiento quirúrgico.

XVI.

RECOMEDACIONES
El paciente con Cáncer de testículo debe ser controlado con marcadores
tumorales, placa de tórax y ecografía de rastreo abdominal cada tres meses los
dos primeros años, cada 6 meses los tres siguientes y después anualmente.

XVII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Auto examen testicular.
- Acudir a control urológico en caso de masa testicular palpable.
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7. CÁNCER DE PRÓSTATA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: III
CIE 10: C 61
I.

DEFINICIÓN
El cáncer de próstata se origina cuando existe un crecimiento anormal de las
células prostáticas, de manera local o a distancia.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Actualmente no existen intervenciones preventivas dietéticas o
farmacológicas efectivas. - Edad. - Factor genético. - Etnia. - Síndrome
metabólico.
- Diabetes.
- Colesterol.
- Obesidad.
- Tabaquismo.
- Factores dietéticos:
• Alcohol.
• Leche.
• Grasa.
• Carne.
• Vitamina D.

III.

CLASIFICACIÓN
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TABLA N° 1. CÁNCER DE PRÓSTATA - TNM
T - Tumor primario
TX

Tumor primario no puede ser evaluado.

T0

No hay evidencia de tumor primario.
Tumor clínicamente inaparente que no es palpable.
T1a Tumor hallazgo histológico incidental en 5% o menos de tejido
resecado.

T1

T1b Tumor hallazgo histológico incidental en más del 5% del tejido
resecado.
T1c Tumor identificado por biopsia con aguja (por ejemplo, debido a un
elevado antígeno prostático específico [PSA - APE]).

T2

Tumor que es palpable y confinado dentro de la próstata.
El tumor T2a involucra la mitad de un lóbulo o menos.
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El tumor T2b involucra más de la mitad de un lóbulo, pero no ambos
lóbulos.
El tumor T2c involucra ambos lóbulos.
El tumor se extiende a través de la cápsula prostática*.
T3

T3a Extensión extracapsular (unilateral o bilateral) que incluye afectación
microscópica del cuello de la vejiga.
El tumor T3b invade la (s) vesícula (s) seminal (es).

T4

El tumor es fijo o invade estructuras adyacentes distintas de las vesículas
seminales: Esfínter externo, recto, músculos elevadores y / o pared
pélvica.

N - Nódulos linfáticos regionales 1
NX

Los ganglios linfáticos regionales no pueden ser evaluados.

N0

No hay metástasis en los ganglios linfáticos regionales.

N1

Metástasis a los ganglios linfáticos regionales.

M - Metástasis a distancia 2
M0

No hay metástasis a distancia.
Metástasis distante.

M1

M1a ganglios linfáticos no regionales.
M1b hueso (s).
M1c Otro (s) sitio (s).
TABLA N° 2. PUNTAJE DE GLEASON Y GRADO 2014. SOCIEDAD
INTERNACIONAL DE PATOLOGÍA UROLÓGICA (ISUP).
Puntaje de Gleason
2–6
7 (3 + 4)
7 (4 + 3)
8 (4 + 4 o 3 + 5 o 5 + 3)
9 - 10

IV.

*Gleasson (GS)
Fuente: D´Amico modificada

Grado ISUP
1
2
3
4
5
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TABLA N° 3. GRUPOS DE RIESGO - ASOCIACIÓN EUROPEA DE
UROLOGÍA (EAU)

RIESGO BAJO
PSA <10 ng / mL
y GS* <7 (ISUP
grado 1)
y cT1-2ª

DEFINICIÓN
RIESGO
ALTO RIESGO
INTERMEDIO
PSA 10-20 ng / mL PSA> 20 ng / mL
cualquier PSA
cualquier GS
o GS 7 (grado
o GS> 7 (ISUP
(cualquier grado
ISUP 2/3)
grado 4/5)
ISUP)
cT3-4 o cN +
o cT2b
o cT2c

Localizado

Localmente
avanzado

Fuente: Guías Europeas de Urología, 2016.
V.

EPIDEMIOLOGÍA
El cáncer de próstata es el segundo cáncer más comúnmente diagnosticado en
hombres, con un estimado de 1.1 millones de diagnósticos en todo el mundo, lo
que representa el 15% de todos los cánceres diagnosticados.

VI.

ETIOPATOGENIA
La historia familiar y el origen racial / étnico se asocian con una mayor incidencia
de cáncer de próstata, lo que sugiere una predisposición genética. Sin embargo,
solo una pequeña subpoblación de hombres con cáncer de próstata (~ 9%)
tiene una verdadera enfermedad hereditaria.

VII.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS/ CRITERIOS CLÍNICOS
A menudo, el cáncer de próstata en estadio inicial no tiene síntomas ni signos.
Normalmente se detecta mediante un análisis del PSA o un DRE (examen digito
rectal).
Otros signos y síntomas incluyen:
- Micción frecuente.
- Flujo miccional débil o interrumpido, o necesidad de hacer fuerza para la
micción.
- Urgencia de orinar frecuentemente por la noche.
- Sangre en el líquido seminal.
- Aparición de disfunción eréctil.
- Sangre en la orina.
- Dolor o ardor al orinar, que es mucho menos frecuente.
- Molestias o dolor al estar sentado, causadas por un aumento del tamaño de
la próstata.
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VIII.

Si el cáncer se ha diseminado fuera de la glándula prostática, un hombre
puede experimentar:
Dolor en la espalda, las caderas, los muslos, los hombros u otros huesos.
Hinchazón o acumulación de líquido en las piernas o los pies.
Pérdida de peso sin razón aparente.
Fatiga.
Cambio en los hábitos intestinales.
Paraplejia.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- PSA Total – Libre.
b. GABINETE
- Ecografía de próstata, transabdominal y transrectal

IX.

PATOLOGÍA
- Biopsia de Próstata. Trans rectal eco dirigida.
- Biopsia por fusión de imagen ecografía y Resonancia magnética nuclear
(RMN). (si disponible).
- De acuerdo a criterio médico:
• Gammagrama ósea.
• Tomografía contrastada Abominó pélvica.
• RMN.
• Tomografía con Emisión de Positrones (PET CT).

X.

DIAGNÓSTICO
a. Clínico
- El cáncer de próstata generalmente se sospecha sobre la base de:
- Examen digital rectal (EDR) y / o Antígeno Prostático Específico (PSA).
- El diagnóstico definitivo depende de la verificación histopatológica del
adenocarcinoma en los núcleos de biopsia de próstata o incidentalmente en
muestras de resección transuretral de la próstata (RTUP) o Adenomectomía
de próstata (HBP).

XI.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Hiperplasia benigna de próstata
- Prostatitis crónica
- Tuberculosis prostática
- Otras neoplasias

XII.

TRATAMIENTO
Las modalidades de tratamiento disponibles, son:
- Tratamiento diferido:
ᴏ Vigilancia Activa.
ᴏ Espera Vigilante.
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TABLA N° 4. DEFINICIONES DE VIGILANCIA ACTIVA Y ESPERA VIGILANTE

Intención de tratamiento.
Seguir
Evaluación / marcadores
utilizados.
Esperanza de vida.
Objetivo.

Comentarios.

VIGILANCIA ACTIVA
Seguimiento.
Horario predefinido.
EDR, PSA, re-biopsia,
Imágenes por Resonancia
magnética multiparamétrica
(mpMRI).
> 10 años.
Minimizar la toxicidad
relacionada con
el tratamiento sin
comprometer la
supervivencia.

ESPERA VIGILANTE
Paliativo.
Específico del paciente.
No predefinido.
<10 años.
Minimizar la toxicidad
relacionada con el
tratamiento.

Puede aplicarse a
Pacientes de bajo riesgo. pacientes con todas las
etapas.

Fuente: Modificado de Guías Europeas de Urología, 2016.
-
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-

-

Prostatectomía radical (PR): Con o sin Disección de ganglios linfáticos
pélvicos.
Radioterapia:
ᴏ La radioterapia de intensidad modulada (IMRT).
ᴏ Radioterapia guiada por imágenes (IGRT).
Braquiterapia (si disponible).
Terapia hormonal:
ᴏ Anti-andrógenos.
ᴏ Antiandrógenos esteroideos.
ᴏ Acetato de ciproterona.
ᴏ Anti-andrógenos no esteroideos:
ᴏ Flutamida.
ᴏ Bicalutamida.
Agonistas de la hormona liberadora de hormona luteinizante.
ᴏ Triptolerina.
ᴏ Goserelina.
Antagonistas de la hormona liberadora de hormona luteinizante.
Terapia de reducción de testosterona (castración).
ᴏ Orquiectomía bilateral
Quimioterapia:
ᴏ Docetaxel.
En metástasis ósea:
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ᴏ Ácido Zoléndronico
Nuevos compuestos en cáncer de próstata resistente a la castración:
ᴏ Acetato de abiraterona o Enzalutamida.

XIII.

COMPLICACIONES
- Secundarias a la cirugía:
• Incontinencia urinaria
• Disfunción eréctil
- Por bloqueo hormonal:
• Obesidad
• Anemia
• Deterioro cognitivo
• Fatiga
• Hipertensión
- Por metástasis:
• Fracturas patológicas
• Insuficiencia renal
• Dolor óseo
• Paraplejia

XIV.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- El Cáncer de Próstata debe ser manejado por el Urólogo en cualquiera de
sus etapas.
- Una vez diagnosticado referir a establecimientos nivel II y III.

XV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Pacientes con diagnostico Oncológico deben permanecer y realizar controles
en establecimientos de nivel III, con personal capacitado multidisciplinario.

XVI.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
Para tratamiento de la patología y/o complicaciones.

XVII. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Controlado el motivo de internación,
multidisciplinario.

para

seguimiento

XVIII. RECOMENDACIONES
- Medicina preventiva para detección oportuna.
- Paciente debe ser manejado en nivel II y III.
XIX.

MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Control médico periódico oportuno.
- Mantenga un peso corporal saludable.
- Manténgase físicamente activo.
- La vitamina E y el Selenio pueden reducir el riesgo.

ambulatorio
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PISO PÉLVICO
1. INCONTINENCIA URINARIA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II Y III
CIE 10: N 30 – N 39
I.

DEFINICIÓN
Pérdida involuntaria de orína a traves del meato urinario que condiciona un
problema higiénico/social y que puede demostrarse objetivamente.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Edad avanzada
- Infecciones del tracto urinario
- Deterioro cognitivo y funcional
- Enfermedades neurológicas
- Embarazo
- Parto vaginal.
- Antecedentes de cirugía ginecológica
- Prolapso de órganos pélvicos
- Obesidad
- Diabetes
- Cirugía prostática
- Tabaquismo

III.

CLASIFICACIÓN
- Incontinencia Urinaria de Esfuerzo.
- Urgencia miccional.
- Incontinencia urinaria neurogénica.
- Incontinencia urinaria mixta.
- Incontinencia por rebosamiento.

IV.

INCIDENCIA
- Afecta al 17 – 45 % de las mujeres
- 2 - 4 veces más frecuente en mujeres, la prevalencia aumenta
exponencialmente con la edad.

V.

ETIOPATOGENIA
Etiologías posibles para la incontinencia urinaria incluyen la distención o la
interrupción imperceptible de los músculos, ligamentos y nervios responsables
de controlar el vaciado de la vejiga.

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
Pérdida de orina que se presenta de forma involuntaria, que puede estar
relacionado con situaciones que aumentan la presión intraabdominal, como la

142

NORMAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE UROLOGÍA

tos o levantar pesos (Incontinencia Urinaria de Esfuerzo) o sin relación con la
actividad física como en la urgencia miccional, incontinencia neurogénica o de
rebosamiento.
VII.

DIAGNÓSTICO
- Clinico:
• Anamnesis y exámen físico.
- Laboratorial:
• Exámen general de orina.
• Urocultivo y antibiograma.
- Imagenológico:
• Ecografía de vías urinarias.
• Ecografía transvaginal.
• Cistoscopia.
• Uretrocistografia.
• Urodinamía segúnn criterio clínico.

VIII.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Infección urinaria.
- Anomalía congénita.
- Fístulas urinarias.

IX.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
NIVEL I Y II
- Cambios de hábitos de vida.
- Conservador:
• Fisioterapia de piso pélvico
- Electro estimulación perineal
- Reeducaciónn vesical
- Dispositivos intravaginales
- Tratamiento farmacólogico:
• Estrógenos.
• Anticolinergicos.
• Agonistas de receptores alfa adrenérgicos.
• Agonistas de receptores beta adrenérgico.
• Antidepresivos tricíclicos.
• Inhibidores de recaptación de serotonina y norepinefrina.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
NIVEL III
- Quirúrgico
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X.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
a. PROCEDIMIENTOS DE ESTABILIZACIÓN URETRAL
- Suspensiones de la pared vaginal.
• Suspensiones con agujas (Pereyra, Stamey, Raz, Gittes).
• Procedimientos suprapúbicos, abiertos o laparoscópicos (Marshall,
Burch).
- Procedimientos vaginales colporrafia anterior.Cintas suburetrales retropúbico
y transobturatriz, biológicos (autólogos, homólogos y heterólogos) y
sinteticos.
- Esfínter artificial.
b. COAPTACIÓN DEL ESFÍNTER URETRAL
- Inyecciones intramurales de la uretra (sustancias o dispositivos).

XI.

CRITERIOS DE REFERENCIA
Pérdida involuntaria de orina que cause repercusiones en la higiene y la
actividad social de los pacientes

XII.

CONTRAREFERENCIA
Una vez resuelta la patología.

XIII.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
Para tratamiento quirúrgico.

XIV.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Resolución de la patología.

XV.

RECOMENDACIONES
Control permanente de la evolución de la incontinencia y de los resultados del
tratamiento en caso de tratamiento quirúrgico.

XVI.

MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Evitar el tabaco
- Evitar el sobrepeso
- Fomentar el control prenatal e insistir en la asistencia médica del parto.
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2. VEJIGA HIPERACTIVA NO NEURÓGENA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: III
CIE 10: N 31
I.

DEFINICIÓN
La vejiga hiperactiva (VHA) es un síndrome sintomático que consta de tenesmo
vesical, con o sin incontinencia de urgencia, habitualmente con polaquiuria y
nicturia.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Edad.
- Esclerosis Múltiple.
- Enfermedad cerebrovascular.
- Enfermedad de Parkinson.
- Demencia.
- Neoplasias.
- Lesión Medular.
- Trastornos uroginecológicos.
- Infección urinaria.
- Incontinencia mixta.
- Orgasmo.

III.

CLASIFICACIÓN
- Vejiga hiperactiva idiopática no neurógena.
- Vejiga hiperactiva neurógena.
a. Motora
- Aparecen contracciones no inhibidas, durante la etapa de llenado, por
pérdida de la complacencia, por alteración del músculo detrusor o de la
inervación vesical.
b. Sensitiva
- Al llegar la orina a la cantidad de 100 cc se produce un intenso deseo de
micción sin alteración nerviosa.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
Las tasas de prevalencia de vejiga hiperactiva oscilan entre el 7% y el 27% en
los hombres y entre el 9% y el 43% en las mujeres. Se ha calculado que la VHA
afecta a 33 millones de mujeres solo en Estados Unidos
La prevalencia de síntomas se incrementa con la edad en ambos sexos.

V.

ETIOPATOGENIA
- Multifactorial.
- El proceso de almacenamiento y evacuación de la vejiga se lleva a cabo
a través de una serie de circuitos complejos en el cerebro y en la médula
espinal, estos circuitos actúan como interruptores de encendido / apagado.
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-

En la VHA se alteran estos circuitos generando trastornos del mecanismo
de almacenamiento y eliminación vesical.

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
- Polaquiuria.
- Tenesmo vesical.
- Urgencia miccional.

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Examen general de orina.
- Citología de Orina (particularmente en ancianos con hematuria)
b.
-

VIII.

GABINETE
Ecografía
Urodinamía - Cistometría - Electromiografía
Cistoscopia: Útil en pacientes con hematuria microscópica, pacientes que
no muestren respuesta a tratamiento farmacológico.

DIAGNÓSTICO
a. Clínico
Historia clínica - Diario Miccional.
Exploración física enfocada en el abdomen y los genitales.
b. Análisis de una muestra de orina para detectar infecciones, rastros de
sangre u otras anormalidades.
c. Examen neurológico especíﬁco.

146

IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Procesos que provocan síntomas de polaquiuria y tenesmos vesicales.
- Procesos uroginecológicos:
• Incontinencia urinaria de esfuerzo.
• Incontinencia Mixta.
• Cistitis intersticial.
• Infección urinaria.
• Cistitis por radiación.
• Atrofia genitourinaria.
• Síndrome uretral.
• Prolapso de órganos pélvicos.
• Divertículo uretral.
• Embarazo.
• Masa pélvica.
• Lesión intravesical.
- Procesos Médicos:
• Enfermedades neurológicas.
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-

X.

• Insuficiencia cardiaca congestiva.
• Diabetes mellitus.
• Diabetes insípida.
• Diuréticos.
Procesos Psicológicos:
• Hábitos.
• Ansiedad.
• Consumo excesivo de líquidos.

TRATAMIENTO
a. Primera línea
- Terapias conductuales.
b. Segunda línea
- Manejo farmacológico.
- Tolterodina.
- Oxibutinina.
- Cloruro de Trospio.
- Solifenacina.
- Darifenacina.
- Mirabegrón.
- Fesoterodina.
c. Tercera línea
- Toxina botulínica intradetrusor (100U). en pacientes cuidadosamente
seleccionados y totalmente asesorados que han sido refractarios a
los tratamientos de primera y segunda línea. El paciente debe estar
dispuesto a realizar una autocateterización si es necesario.
- Estimulación del nervio tibial posterior.
- Neuromodulación sacra, en una población de pacientes cuidadosamente
seleccionada que no son candidatos para la terapia de segunda línea y
están dispuestos a someterse a un procedimiento quirúrgico

XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
Cuarta línea
- En pacientes complicados y refractarios.
• Cistoplastia de aumento.
• Derivación urinaria.

XII.

COMPLICACIONES
- Pielonefritis.
- Reﬂujo vesicoureteral.
- Hidronefrosis.
- Insuficiencia renal.
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XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
Todo paciente con polaquiuria, tenesmo vesical que no responda a terapia
convencional.

XIV.

CONTROL Y SEGUIMIENTO.
En función a la evolución y criterio de especialidad.

XV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Control de la patología.

XVI.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
Pacientes con indicación quirúrgica.

XVII. CRITERIOS DE ALTA
Controlado el motivo de internación.
XVIII. RECOMENDACIONES.
- Detección de factores desencadenantes y/o predisponentes asociado a
síntomas urinarios.
- Conocimiento de la patología.
XIX.
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PREVENCIÓN.
No aplica.
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3. CISTITIS INTERSTICIAL
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I, II Y III
CIE 10: N 30.1
I.

DEFINICIÓN
Sensación desagradable (dolor, presión e incomodidad en zona pélvica)
percibida en la vejiga, asociada con síntomas del tracto urinario bajo de
más de seis semanas de duración, en ausencia de infección u otras causas
identificables.
Conocida indistintamente como Síndrome de Vejiga Dolorosa (SVD).

II.

FACTORES DE RIESGO
No existe factor de riesgo demostrado.

III.

EPIDEMIOLOGÍA
- Es cinco veces más frecuente en mujeres que hombres.
- Afecta hasta 6,5% de las mujeres en USA.
- La prevalencia aumenta desde los cuarenta años de edad.

IV.

ETIOPATOGENIA
Es multifactorial. Existen diversos factores que concluyen como factor común
en la disfunción endotelial.
El urotelio vesical está protegido por una densa membrana de glicosaminoglicanos,
que crea una superficie impermeable a solutos, actuando como un mecanismo
de defensa a la penetración de ácidos, tóxicos y agentes infecciosos, la pérdida
de continuidad de esta membrana permite el paso de irritantes activando así
el tejido nervioso y muscular, promoviendo el daño tisular e hipersensibilidad
produciendo así el dolor. Posterior a una lesión de dicha membrana se
produce el paso de componentes de la orina al intersticio con una consiguiente
activación de mastocitos, liberación de citoquinas, leucotrienos y serotonina,
lo que genera degranulación de mastocitos, con la consiguiente secreción de
histaminas y proteasas; estos factores desencadenan la activación de las fibras
C y liberación de sustancia P lo cual produce una lesión vesical progresiva
(inﬂamación neurogénica) y además una respuesta inmunogénica.
También se ha descrito el rol de la proteína Tamm– Horsfall, que corresponde a
una proteína aniónica que neutraliza las toxinas urinarias generando una función
protectora en la vejiga, se cree que una alteración en estas proteínas podría
ser uno de los mecanismos involucrados en la patogenia de esta enfermedad,
su deficiencia podría afectar la neutralización de los factores tóxicos de la orina
generando el daño.
La genética también tiene un rol.
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V.

DIAGNÓSTICO
a. Clínico
- Incomodidad, presión o dolor a nivel de la vejiga, que aumenta con el
llenado vesical y disminuye con el vaciamiento, con irradiación a región
genital o anal.
- Asociado a síndromes dolorosos como fibromialgia o colon irritable.
- Disuria, necesidad imperiosa de micción, polaquiuria cada 2 horas y
nicturia mayor a 6 veces.
- Diario miccional.
- Los síntomas se pueden desencadenar con ciertos alimentos y bebidas
como cafeína, bebidas alcohólicas, cítricos, chocolates, tomates y
comidas picantes.
b. Laboratorial
- Exámen general de orina.
- Cultivo de orina.
- Citología de orina.
c. Gabinete
- Ecografía renal y vesical.
- Urodinamía.
- Cistoscopia identifica glomerulaciones y ulcera de Hunner.
- Biopsia puede reportar proceso inﬂamatorio crónico con presencia de
mastocitos.
d. El diagnóstico es por exclusión.
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VI.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Infección urinaria recurrente.
- Vejiga hiperactiva.
- Tuberculosis genitourinaria.
- Cistitis eosinofílica.
- Cistitis radica o actínica.

VIII.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
NIVEL I
- Recibir educación sobre su patología.
- Autocuidado y los cambios de hábitos en la alimentación.
- Terapia del estrés.
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b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
NIVEL II Y III
Tratamiento médico:
- Amitriptilina 25 mg cada noche por 3 a 6 meses.
- Pentosan polisulfato.
- Terapia intravesical.
- Dimetil sulfóxido (DMSO).Heparina.
- Lidocaína.
IX.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
NIVEL III
- Cistoscopia con hidrodistensión bajo anestesia, si se evidencian lesiones
de Hunner, se debe realizar electro fulguración.
- Inyección de toxina botulínica intradetrusor mediante cistoscopia.
- Cistoplastia de aumento con o sin cistectomía.

X.

COMPLICACIONES
Empeoramiento de la calidad de vida y dificultad para llevar a cabo sus labores
diarias.

XI.

CRITERIOS DE REFERENCIA
Todo paciente que cursa con síntomas urinarios irritativos de larga evolución y
no responde a tratamiento.

XII.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
No aplica

XIII.

CRITERIO HOSPITALIZACIÓN
Para tratamiento quirúrgico

XIV.

CRITERIO DE ALTA HOSPITALARIA
Una vez realizado el tratamiento quirúrgico.

XV.

RECOMENDACIONES
- Detección de factores desencadenantes y/o predisponentes asociado a
síntomas urinarios.
- Conocimiento de la patología.

XVI.

MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
Controles periódicos que permitan el diagnóstico temprano.
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UROPEDIATRÍA
1. CRIPTORQUIDIA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I, II Y III
CIE 10: N 45
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I.

DEFINICIÓN
Ausencia de los testículos en el escroto.
También se denomina testículo oculto, mal descenso testicular o escroto vacío
hasta completar los estudios y tener el diagnóstico clínico.

II.

EPIDEMIOLOGÍA
- Afecta de 1,0 - 4,6% nacidos de término y 1,1 - 4, 5% nacidos pretérmino.
- Puede ser unilateral siendo el derecho el más frecuente.

III.

ETIOPATOGENIA
Antecedentes familiares:
- Criptorquidia.
- Alteraciones de la diferenciación sexual
Factores gestacionales:
- Tabaquismo/sustitutos de nicotina.
- Alcoholismo.
- Diabetes mellitus gestacional.
- Inseminación artificial.
- Administración de estrógenos a la madre durante la gestación.
Factores perinatales:
- Prematuridad.
- Recién nacido de bajo peso para la edad gestacional.
- Gestaciones múltiples.
- Presentación podálica.
Factores locales:
- Alteraciones del epidídimo.
- Persistencia del proceso vaginal.
- Hipospadias.
- Defectos de la pared abdominal.
Factores fetales:
- Parálisis cerebral.
- Tumor de Wilms.
- Retraso mental.
La primera fase, ocurre alrededor de la 7ma a 15va semana de gestación, bajo
estímulo de la sustancia inhibitoria Mulleriana (SIM) u Hormona Anti Mulleriana
HAM, desde la cresta genital al anillo inguinal interno, que actúa a nivel de su
receptor RXFP2 e induce el desarrollo del gubernaculum testi. La segunda fase
el descenso del anillo inguinal interno al escroto ocurre en la semana 24 a 28
bajo inﬂuencia de la testosterona y la hormona similar a la insulina tipo 3 INSL-3.

NORMAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE UROLOGÍA

IV.

CLASIFICACIÓN
a. Retráctil, en ascensor o en yo-yo: causado por el reﬂejo cremasteriano
exagerado, que mediante maniobras logra bajar al escroto, el primer año
este reﬂejo está ausente, luego se manifiesta hasta los 6 años y en la
pubertad vuelve a su posición normal.
b. Ectópico (<5%): migración anormal del testículo por debajo anillo inguinal
externo del canal inguinal (perineal, base del pene, púbico, femoral o
contralateral).
c. Descenso incompleto (95%): la localización puede ser abdominal, inguinal
o escrotal.
d. Testículo realmente ausente o anorquia, a pesar de los estudios
diagnósticos y de la cirugía exploratoria no se encuentra.
e. Adquirido o ascenso testicular, cuando el testículo ha descendido, pero
por persistencia del proceso vaginal que no acompaña el crecimiento, este
vuelve a ascender, se presenta en 40% y puede requerir cirugía.

V.

DIAGNÓSTICO
a. Clínico
Anamnesis:
- Antecedentes familiares de criptorquidia o alteraciones de diferenciación
sexual.
- Antecedentes obstétricos prematuridad, alcoholismo, tabaquismo, gemelos.
- Es necesario preguntar si al momento del nacimiento la bolsa escrotal
estaba vacía si era unilateral o bilateral, si estaba llena a que edad ascendió
el testículo.
b. Examen físico:
- 80% de los testículos son palpables, se debe explorar en posición decúbito
dorsal con los miembros pélvicos ﬂexionados en abducción, si hay dificultad
en posición de cuclillas o en posición de Tayler: sentado con las piernas
cruzadas. Se debe evaluar localización, tamaño, consistencia y movilidad
del testículo.
- Testículo no palpable 20%, se debe evaluar el contralateral para evidenciar
compensación en caso de ausencia o atrofia, esto no excluye la posibilidad
de exploración quirúrgica.
c. Pruebas hormonales.
- En caso de criptorquidia bilateral y otras alteraciones (hipospadias,
alteraciones del desarrollo sexual,) se considera una urgencia endocrinológica
y se debe solicitar cariotipo.
- En los primeros 6 meses gonadotrofinas LH y FSH permiten diferenciar
hipogonadismo.
- La testosterona permite evaluar la funcionalidad de las células de Leydig.
- La Inhibina B y la Hormona Anti Mulleriana HAM son sugestivas de daño
gonadal.
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d. Prueba de estímulo con hormona gonadotropina coriónica:
Se administra 500 UI en menores de 2 años, 1000 UI en niños de dos a
cuatro años, 1500 UI hasta los 12 años y 2500 UI a partir de esta edad,
se dosifica la testosterona plasmática basal y 72 horas tras estímulo, se
considera respuesta normal los valores de 1 a 1,5 ng/ml de testosterona,
suficiente para considerar la orquidopexia, si es negativo es predictivo de
anorquia.
c. Diagnóstico por imágenes
- Ecografía, sensibilidad del 76% y una especificidad del 100% para identificar
el testículo en el trayecto inguino escrotal, sin embargo, en testículos
abdominales la sensibilidad es de 85% y la especificidad del 25%.
- Angioresonancia, sensibilidad es del 67-96% y su especificidad del 74%
para identificar testículo intra abdominal, la desventaja el costo y requiere
sedación.
- Laparoscopía permite la visualización del testículo no palpable, es
diagnóstica y terapéutica mediante la orquidopexia de Fowler-Stephens en
dos etapas.

154

VI.

TRATAMIENTO
Tratamiento hormonal: la administración intramuscular de la hormona
gonadotropina coriónica o análogos de la hormona luteinizante hipofisaria
por vía intranasal han resultado eficaz en 20 a 25%, con re-ascenso del 25%,
mientras más alto está localizada menos probabilidad de descenso, por otro
lado, los efectos colaterales engrosamiento del pene, erecciones, cambios de
conducta, dolor genital.

VII.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
El descenso quirúrgico del testículo u orquidopexia abierta o laparoscópica
es la terapia más extendida y habitualmente de primera elección. La edad es
controversial se recomienda a partir de los 18 meses, esto por el descenso
espontáneo a no ser que se asocie a hernia inguinal.

VIII.

COMPLICACIONES
- Infertilidad En casos de criptorquidia bilateral si la cirugía se realiza a partir
de los cuatro años, el porcentaje de seminogramas normales es del 26%,
mientras que en los intervenidos entre los 10 meses y cuatro años este
porcentaje aumenta al 76.
- Cáncer de testículo el riesgo es inversamente proporcional a la edad de la
cirugía, probabilidad de 2 a 2,3 veces antes de los 12 años, 5-6,24 veces
más en los intervenidos a partir de los 12 años.
- Torsión testicular es mayor la probabilidad de torsión por falta de desarrollo
de las estructuras de fijación del testículo.
- Hernia inguinal las estructuras anatómicas del anillo inguinal pueden estar
alteradas en su desarrollo, favoreciendo a la protrusión.
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IX.

CRITERIOS DE REFERENCIA
A la identificación de la ausencia de los testículos en el escroto.

X.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
A nivel I, una vez reparado el defecto anatómico.

XI.

CRITERIO HOSPITALIZACIÓN
Para tratamiento quirúrgico

XII.

CRITERIO DE ALTA HOSPITALARIA
Una vez reparado el defecto anatómico

XIII.

RECOMENDACIONES
Detección al momento del nacimiento de la anomalía congénita y remisión a la
especialidad.

XIV.

PREVENCIÓN
- Controles periódicos con pediatría.
- Deben informar si los testículos se suben.
2. HIPOSPADIAS
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I, II Y III
CIE 10: N 44

I.

DEFINICIÓN
Es la anomalía congénita que se caracteriza por la abertura de la uretra ubicada
en la parte ventral del pene desde el glande al periné, asociado a un cordón que
provoca curvatura y un capuchón prepucial ventralmente deficiente.

II.

EPIDEMIOLOGÍA
Ocurre en 1 de cada 250 nacimientos varones vivos. Existe una incidencia del
8% en los hijos de un varón afectado y un riesgo del 14% en los hermanos
varones. En Europa es de aproximadamente 18,6 por cada 10.000 nacimientos.
En América del Norte, 34.2 por 10,000 nacimientos. En Asia, es de 0.6–69 por
10,000 nacimientos.

III.

ETIOPATOGENIA
Se presenta en 7% de los casos que han afectado a familiares de primer,
segundo o tercer grado. La ocurrencia familiar parece más común en las formas
anteriores y medias que en las posteriores. Se transmite igualmente a través de
los lados materno y paterno de la familia, con una heredabilidad estimada de
57 a 77%. Solo en el 30% de las hipospadias se encuentra una causa genética
clara.
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IV.

CLASIFICACIÓN
- Anterior o distal (50 a 80%): glandular, coronal y subcoronal.
- Medio (10 a 15%): pene distal, vástago medio y pene proximal.
- Posterior o proximal (20%): penoscrotal, escrotal y perineal.

V.

DIAGNÓSTICO
a. Clínico
- El examen clínico completo debe evaluar la abertura del meato en el
pene, la placa uretral, el capuchón prepucial, tomar en cuenta el escroto
si se origina por detrás del pene a esto se conoce como transposición
penoescrotal o escroto prepeneano
- Detectar anomalías asociadas.
b. Laboratorial
- Cariotipo cromosómico en caso de testículos no palpables.
c. Gabinete
- Ecografía de rastreo testicular.
- Ecografía renal y vesical ante hipospadias posteriores.

VI.

COMPLICACIONES
Si no se corrige, trastornos psicológicos.
Post corrección:
- Fístula uretrocutánea.
- Estenosis del meato.
- Estenosis de uretra.
- Divertículo de uretra.
- Infección de la herida.
- Alteraciones miccionales.
- Dehiscencia de la uretra o del glande con fracaso de la reparación.

VII.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
La Asociación Americana de Pediatría (AAP) y la Asociación Europea de
Urología (EAU) recomiendan la cirugía de corrección de hipospadias entre 6
y 18 meses de edad, que puede ser en uno o dos tiempos, con los siguientes
principios básicos:
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Ortoplastía: corrección de curvatura ventral hasta que se logré la verticalidad
del pene.
Uretroplastia: hacer una nueva uretra desde el meato nativo hasta la punta
del glande.
Glandeplastía: representa la plastia del glande dándole forma de bellota.
Postectomía: consiste en retirar el prepucio redundante (circuncisión).
Preservación de prepucio con cierre del mismo en la línea media.
Escrotoplastía: corrección de la transposición penoescrotal insertando el
escroto en la parte anterior de la base del pene.
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VIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
A la identificación de la abertura anómala del meato uretral.

IX.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Al nivel correspondiente, una vez reparado el defecto anatómico.

X.

CRITERIO HOSPITALIZACIÓN
Para tratamiento quirúrgico.

XI.

CRITERIO DE ALTA HOSPITALARIA
Una vez reparado el defecto anatómico.

XII.

RECOMENDACIONES
Detección temprana de anomalía congénita y remisión a la especialidad.

XIII.

PREVENCIÓN
Controles periódicos con pediatría.
3. FIMOSIS
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I, II Y III
CIE 10: N 47.2

I.

DEFINICIÓN
Imposibilidad para la retracción del prepucio por detrás del glande.

II.

EPIDEMIOLOGÍA
La retracción del prepucio sobre el glande al final del primer año de vida es del
50 % de los niños; esta cifra asciende aproximadamente al 89 % a los 3 años
de edad. La incidencia de fimosis es del 8 % en los niños de 6-7 años y tan sólo
del 1 % en los varones de 16-18 años.

III.

ETIOPATOGENIA
A medida que transcurre el tiempo el prepucio no se desprende del glande y el
anillo prepucial se mantiene estrecho o puntiforme (primaria).
- En la secundaria, es posterior a trauma o irritación (infecciones bacterianas
y/o micóticas) se provoca la esclerosis anular distal del prepucio con
decoloración blanquecina o formación de placas con estrechez prepucial,
como en la balanitis xerótica obliterante.

IV.

CLASIFICACIÓN
- Primaria (fisiológica), sin signos de cicatrización.
- Secundaria (patológica) después de la cicatrización.

V.

DIAGNÓSTICO
Clínico
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Exploración física, cuando el prepucio no es retráctil o sólo lo es en parte
y muestra un anillo constrictor al hacerlo retroceder sobre el glande del
pene, hay que suponer una desproporción entre la anchura del prepucio y
el diámetro del glande.

VI.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Estrechez anular del prepucio.
- Adherencias balanoprepuciales.

VII.

TRATAMIENTO
NIVEL I
CONSERVADOR
- Aplicación de corticoides locales, en crema tópica, el éxito reportado es de
un 60- 90% con una recurrencia de un 20%.

VIII.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
NIVEL II Y III
- Circuncisión.

IX.

COMPLICACIONES
- Balanopostitis.
- Favorece contraer infecciones de transmisión sexual.
- Infección urinaria.
- Parafimosis.
- Lesiones premalignas de pene.
- Cáncer de pene.

X.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- Ante la imposibilidad de retraer el prepucio sobre el glande.
- Balanopostitis recurrentes.

XI.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Resuelto el motivo de referencia.

XII.

CRITERIO HOSPITALIZACIÓN
Para tratamiento quirúrgico.

XIII.

CRITERIO DE ALTA HOSPITALARIA
Una vez reparado el defecto anatómico.

XIV.

RECOMENDACIONES
Diagnóstico temprano de la patología.

XV.

PREVENCIÓN
Controles periódicos con pediatría. Aseo genital del niño.
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4. REFLUJO VESICOURETERAL
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I, II Y III
CIE 10: N 43
I.

DEFINICIÓN
Es el paso retrógrado no fisiológico de la orina desde la vejiga al uréter.

II.

EPIDEMIOLOGÍA
- La incidencia general en niños es de 1 a 2%.
- La prevalencia de Reﬂujo Vesico Ureteral (RVU) es del 16% de los casos
en Hidronefrosis Prenatal, entre un 18 y un 38% en Infección Urinaria (IU).
- La incidencia familiar se encuentra en el 27% de los hermanos y en el
35,7% de los hijos de los pacientes con RVU. En gemelos monocigotos, la
prevalencia del RVU es del 100, y del 50% en gemelos dicigotos.
- La prevalencia del RVU va disminuyendo con la edad del niño, con una tasa
de resolución espontánea del 10-15% por año, a lo largo del crecimiento.

III.

ETIOPATOGENIA
- Primario o congénito: anomalía congénita de la unión vesico ureteral. En
doble sistema pielocalicial la regla de Weigert-Meyer establece que el uréter
de implantación baja ingresa a la vejiga proximal y lateralmente, lo que da
como resultado un túnel intramural más corto que predispone al reﬂujo.
- Secundario o adquirido: asociada a presión intravesical elevada, las
causas incluyen: Estenosis uretral, vejiga neuropática, disinergia detrusor
esfínter.
- El reﬂujo vesicouretral - RVU, se debe a una anomalía madurativa del
mecanismo antirreﬂujo de la unión ureterovesical. La yema ureteral es
la responsable del desarrollo del uréter. Si el origen de la yema ureteral
ocurre muy cerca de lo que será la futura vejiga, el orificio ureteral estará
desplazado lateralmente, dando lugar a que el túnel submucoso del uréter
en la vejiga sea más corto, facilitando la aparición del RVU (Ley de Paquín).
Dicho túnel se alarga con la edad, lo que aumenta la competencia del
mecanismo valvular y produce la resolución espontánea del RVU en la
mayoría de los niños durante el periodo de crecimiento. También parecen
existir la presencia de una disfunción vesical o un síndrome de eliminación
disfuncional, que pueden tener un papel importante en la patogenia del
RVU.

IV.

CLASIFICACIÓN
Tabla 1 y diagrama 1
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TABLA N° 1. GRADOS DE REFLUJO.
GRADO
I.
II.
III.
IV.
V.

CARACTERÍSTICAS
El reﬂujo solo alcanza el uréter, sin dilatarlo.
El reﬂujo alcanza el uréter, la pelvis y los cálices renales, sin
dilatarlos.
El reﬂujo produce una ligera dilatación del uréter, la pelvis y los
cálices renales, con preservación de los fórnix.
Moderada dilatación ureteropielocalicial con cierto grado de
tortuosidad manteniendo la visualización de las impresiones
papilares.
Gran dilatación ureteropielocalicial con tortuosidad grave, con
pérdida de la morfología calicial normal y de la visualización de
las impresiones papilares.

Fuente: International Reﬂux Study Comité.
DIAGRAMA N° 1. GRADOS DE REFLUJO.
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Fuente: International Reﬂux Study Comité.
V.

DIAGNÓSTICO
a. CLÍNICO
- No existen síntomas clínicos que nos hagan predecir la presencia de
RVU.
b. LABORATORIO
- Cultivo de orina.
c. GABINETE
- Ecografía renal y vesical.
- Cistouretrografia miccional (CUM). Considerar los siguientes criterios:
• Niño o niña con IU recurrente, es decir, con dos episodios de IU febril,
un episodio de IU febril y una o más cistitis, o tres cistitis aisladas.
Signos de disfunción del tracto urinario inferior.
• Antecedentes familiares de RVU.
• Dilatación ureteral y/o renal por ecografía.
• Vejiga anómala en el estudio ecográfico.

NORMAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE UROLOGÍA

-

Para evaluar el daño renal:
• Gammagrafía renal con ácido dimercaptosuccínico marcado con
Tc99m (DMSA).

TABLA N° 2. CLASIFICACIÓN DEL DAÑO RENAL POR GAMMAGRAFÍA
TIPO
1.

CARACTERÍSTICAS
No más de dos áreas de cicatriz.
No más de dos áreas de cicatriz con áreas de parénquima
normal entre ellas.
Daño generalizado de la totalidad del riñón, similar a la
nefropatía obstructiva; por ejemplo, contracción global de riñón
con o sin cicatrices en su contorno.
Estadio final, riñones muy reducidos con poca o ninguna
captación del radiofármaco; por ejemplo, menos del 10 % de la
función renal total.

2.
3.
4.

Fuente: Clasificación de Goldraich del daño renal en la gammagrafía renal
con DMSA.
•
•

VI.

Ecografía renal evolutiva es operario dependiente para la evaluación
de cicatrices renales.
Uro resonancia, evita el uso de radiaciones ionizantes, pero precisa
la sedación del paciente, tiene un alto coste y no está disponible en la
práctica clínica habitual.

TRATAMIENTO
Los planteamientos terapéuticos siguen abiertos al debate, y no existe un
acuerdo generalizado de cómo abordar el problema.
a. MEDIDAS GENERALES
NIVEL I Y II
CONSERVADOR. Está orientado a disminuir el número de infecciones urinarias,
minimizar la cicatrización renal y la función vesical, en grados I, II y III.
- Buena ingesta de líquidos.
- Habito miccional regular.
- Higiene perineal.
- Tratamiento del estreñimiento.
- Uso de probióticos.
- Profilaxis antibiótica en espera de la resolución espontánea.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
NIVEL II Y III
- Quirúrgico.
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VII.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
NIVEL III
- En grados IV y V es quirúrgico.
- En otros grados se considera:
• IU recurrente con cicatrices renales progresivas.
• Presencia de patología asociada a ureterocele o doble sistema
pielocalicial.
- Existen dos modalidades básicas:
• Técnica endoscópica con la inyección de macro sustancias bajo el meato
ureteral.
• Técnica quirúrgica abierta o laparoscópica de reimplante ureteral.

VIII.

COMPLICACIONES
- Infección urinaria recurrente, fiebre, disuria, dolor suprapúbico, abdominal
y lumbar.
- Nefropatía por reﬂujo (falta de crecimiento, vómitos y diarrea).
- Hipertensión arterial.
- Disfunción vesical y/o intestinal (polaquiuria, urgencia, incontinencia urinaria
o enuresis, constipación y/o estreñimiento).

IX.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- Ante la presencia de infecciones urinarias recurrentes.
- Ante la dilatación de vías urinarias por ecografía.

X.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
A nivel correspondiente para tratamiento conservador.

XI.

CRITERIO HOSPITALIZACIÓN
Para tratamiento quirúrgico.

XII.

CRITERIO DE ALTA HOSPITALARIA
Una vez reparado el defecto anatómico.

XIII.

RECOMENDACIONES
- Detección temprana de la anomalía congénita y remisión a la especialidad.
- El pediatra o nefrólogo pediatra deberá hacer seguimiento con la altura,
peso, presión arterial y creatinina sérica si existen anomalías corticales
renales bilaterales. Análisis de orina para evaluar bacteriuria y proteinuria.
Cultivo de orina si hay evidencia de IU.
- Ecografía renal y vesical anualmente.

XIV.

PREVENCIÓN
Controles periódicos con pediatría.
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5. ESTRECHEZ DE LA UNIÓN PIELOURETERAL
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I, II Y III
CIE 10: N 35
I.

DEFINICIÓN
Es la obstrucción congénita del tracto urinario más frecuente, provocada por el
impedimento para el paso de la orina desde la pelvis hacía el uréter proximal.

II.

CLASIFICACIÓN
Ecográfica del grado de dilatación de la Sociedad Internacional de Urología
Fetal:
1. Ausencia de dilatación.
2. Mínima dilatación piélica.
3. Pelvis dilatada sin caliectasia.
4. Caliectasia sin afinamiento cortical.
5. Caliectasia con afinamiento cortical.

III.

EPIDEMIOLOGÍA
La incidencia infantil es de 1 en 1000 en edad pediátrica. Los niños se ven más
afectados que las niñas (proporción 2: 1 en recién nacidos). El lado izquierdo
se ve más afectado que el lado derecho (relación 2: 1). Son bilaterales en 10 a
40%.

IV.

ETIOPATOGENIA
Congénitas.
Intrínsecas:
• Desarrollo aberrante de las fibras del músculo uretero piélico.
• Hipoplasia del segmento uretero piélico.
• Inserción aberrante del uréter en la pelvis renal (implantación alta).
• Colágeno anormal o pliegues o pólipos ureterales.
Extrínsecas:
- Compresión de la unión pieloureteral por la formación de vaso aberrante o
accesorio o ramificación precoz hacia el polo inferior.
- La obstrucción de la unión pieloureteral impide el paso de la orina hacia
el uréter, aumenta la presión intrapielica, ocasionando retención del ﬂujo
urinario, dilatación y posterior daño estructural de sistema pielocalicial.

V.

DIAGNÓSTICO
Hay cinco formas de presentación:
1. Adecuado control ecográfico pre o post natal.
2. Infección urinaria en los primeros meses de vida.
3. Niño con dolor abdominal o crisis de cólico renal (crisis de dietl) o hematuria.
4. Hallazgo ecográfico casual indicada por otra causa.
5. Screening de otras malformaciones congénitas.
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a. LABORATORIO
- Examen general de orina y cultivo de orina.
b. GABINETE
- Ecografía
- Urotomografia
- Ureterografia retrograda cuando hay duda con la urotomografia
- Gammagrafía renal DTPA y DMSA o MAG3
VI.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Hidronefrosis por displasia renal multiquística.
- Hidronefrosis derecha por comprensión extrínseca del uréter retro cavo
- Estrechez del uréter medio por estenosis intrínseca o válvulas del uréter.

VII.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
NIVEL I Y II
- Expectante.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
NIVEL II Y III
- En hidronefrosis ecográfica tipo 2-3 con estabilización o reducción de
la dilatación, mantenimiento de una buena función renal, requerirán de
controles periódicos de ecografía renal y eventualmente de gammagrafía
renal.
- La mayoría de los grados I – II primarios de RVU se resolverán
espontáneamente (80%), con una resolución general del 50% en los grados
III. El reﬂujo tiende a mejorar con la edad a medida que aumenta la longitud
del uréter intramural con el crecimiento.
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VIII.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- Indicaciones:
• Aparición de infección urinaria.
• Aumento de la dilatación ecográfica.
• Caída de la función renal en la gammagrafía evolutiva.
La técnica es la pieloplastia abierta o laparoscópica desmembrada de Anderson
– Hynes.
Heminefrectomía o Nefrectomía simple en casos donde la función renal por
gammagrafía está muy deteriorada.

IX.

COMPLICACIONES
- Infección urinaria – pionefrosis.
- Litiasis urinaria.
- Hidronefrosis afuncional.
Post corrección:
- Extravasación de orina por la anastomosis (Urinoma/fístula cutánea).
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Estenosis transitoria de la anastomosis.
Estenosis permanente de la anastomosis.
Litiasis (por infección urinaria, cuerpo extraño).
Complicaciones del catéter ureteral doble J.

X.

CRITERIOS DE REFERENCIA
Reporte de dilatación renal por ecografía.

XI.

CONTRAREFERENCIA
Al pediatra o nefrólogo pediatra para tratamiento conservador.

XII.

CRITERIO HOSPITALIZACIÓN
Para tratamiento quirúrgico.

XIII.

CRITERIO DE ALTA
Una vez reparado el defecto anatómico.

XIV.

RECOMENDACIONES
Controles ecográficos sistematizados pre y post natal.

XV.

PREVENCIÓN
- Controles periódicos pre natal y post natal
- Controles con pediatría.
6. TORSIÓN TESTICULAR
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I, II Y III
CIE 10: N 44

I.

DEFINICIÓN
Es el giro del testículo sobre el eje del cordón espermático que interrumpe la
circulación venosa y arterial del testículo.

II.

EPIDEMIOLOGÍA
La incidencia estimada es de 1/4000 varones menores de 25 años y constituye
la causa más frecuente de pérdida testicular en este grupo de edad.

III.

ETIOPATOGENIA
- La causa es la falta de desarrollo del gubernaculum testis.
- La rotación más frecuente es de afuera a dentro y en sentido cráneocaudal. La evolución es gradual, primero con oclusión venosa parcial, luego
completa y finalmente arterial con infarto isquémico testicular.

IV.

CLASIFICACIÓN
- Intravaginal (94%): El testículo se tuerce en el interior de la túnica vaginal.
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Extravaginal (6%): Afecta a la totalidad del cordón por fijación incompleta
del gubernáculum y cubiertas testiculares. Más frecuente en recién nacidos
e incluso intraútero.

V.

DIAGNÓSTICO
Clínico:
- Dolor testicular agudo e intenso que puede irradiar hacia la zona inguinal,
tumefacción testicular y de forma menos frecuente náuseas, vómitos o
fiebre (secundaria a necrosis testicular isquémica).
A la exploración física:
- Signo de Gouverneur: testículo ascendido y horizontalizado, con el epidídimo
en posición anterior.
- Signo de Angell: horizontalización del teste contralateral no afectado.
- Signo de Ger: depresión u hoyuelo en la piel del hemiescroto afecto. Su
valor diagnóstico se circunscribe a las horas previas a la aparición del
edema escrotal.
- Signo de Prehn negativo: la elevación del testículo afectado no disminuye
el dolor e incluso lo incrementa, a diferencia de lo que ocurre en la
Orquiepididimitis.
Gabinete
- Ecografía doppler permite evaluar la perfusión vascular.
- Gammagrafía testicular.
- Resonancia magnética nuclear.

VI.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Orqui epididimitis
- Torsión de los apéndices testiculares.
- Orquitis Urliana.
- Hidrocele
- Neoplasia testicular.
- Infarto testicular idiopático.
- Trombosis de la vena espermática.
- Tuberculosis genital.

VII.

TRATAMIENTO
Es una urgencia urológica, la tasa de viabilidad para testículos tratados en las
primeras seis horas es próxima al 100%, del 70% entre seis y 12 horas y del
20% si han pasado más de 12 horas.
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a. MEDIDAS GENERALES
NIVEL I Y II
- Conservador.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
NIVEL II Y III
De primera elección es la detorsión manual en sentido dentro-fuera, debe ser
controlada con ecografía doppler.
VIII.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
NIVEL III
La orquidopexia abierta o laparoscópica, es el tratamiento quirúrgico de elección.

IX.

COMPLICACIONES
- Atrofia por infarto testicular.
- Sub fertilidad.
- Cáncer testicular.

X.

CRITERIOS DE REFERENCIA
Ante la presencia de dolor escrotal.

XI.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Resuelto el motivo de referencia.

XII.

CRITERIO HOSPITALIZACIÓN
Para tratamiento quirúrgico.

XIII.

CRITERIO DE ALTA HOSPITALARIA
Una vez resuelto el motivo de hospitalización.

XIV.

RECOMENDACIONES
Diagnóstico temprano de la patología.

XV.

PREVENCIÓN
Acudir de manera precoz ante dolor escrotal.

167

168

NORMAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE UROLOGÍA

ANEXOS
169

ANEXO 1.
I-PSS (ÍNDICE INTERNACIONAL DE SÍNTOMAS PROSTÁTICOS)
El I-PSS es el cuestionario más ampliamente utilizado para evaluar los síntomas de los
pacientes con HBP. Está compuesto por dos cuestionarios diferentes: el cuestionario
de síntomas de la AUA y el índice de calidad de vida de la ICC. El cuestionario
de síntomas de la AUA está formado por 7 preguntas diferentes. El resultado del
cuestionario se obtiene sumando las respuestas obtenidas en las 7 preguntas. Se
considera que existen síntomas leves cuando la puntuación total es menor o igual
a 7, síntomas moderados si la puntuación está comprendida entre 8 y 19 y severos
si está comprendida entre 20 y 35. El índice de calidad de vida de la ICC es una
única pregunta que evalúa la interferencia que los síntomas miccionales tienen en la
calidad de vida de los pacientes. Para que los cuestionarios tengan validez han de ser
cumplimentados por los propios pacientes.

CUESTIONARIO AUA - SS

1.
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2.

3.

Ninguna
Menos de una vez de cada 5
Menos de la mitad de las
Durante el mes pasado, ¿cuántas
veces.
veces ha tenido la sensación de
no vaciar la vejiga completamente
La mitad de las veces.
después de orinar?
Más de la mitad de las
veces.
Casi siempre
Ninguna
Menos de una vez de cada 5
Menos de la mitad de las
Durante el mes pasado ¿con qué
veces.
frecuencia ha tenido que orinar
antes de las dos horas de haber
La mitad de las veces.
orinado?
Más de la mitad de las
veces.
Casi siempre
Ninguna
Menos de una vez de cada 5
Menos de la mitad de las
Durante el mes pasado ¿cuántas
veces.
veces ha pasado de orinar y
empezado de nuevo durante una
La mitad de las veces.
micción?
Más de la mitad de las
veces.
Casi siempre

0
1
2
3
4
5
0
1
2
3
4
5
0
1
2
3
4
5
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4.

5.

6.

7.

¿Durante el mes pasado, cuantas
veces ha tenido dificultad para
aguantar las ganas de orinar?

Durante el mes pasado, ¿cuántas
veces ha observado un chorro
miccional débil?

Durante el mes pasado, ¿cuántas
veces ha tenido que “esforzarse”
o “apretar” para empezar a
orinar?

Durante el mes pasado, ¿cuántas
veces ha tenido que orinar, desde
el momento de irse a la cama
por la noche y levantarse en la
mañana?

Ninguna
Menos de una vez de cada 5
Menos de la mitad de las
veces.
La mitad de las veces.
Más de la mitad de las
veces.
Casi siempre
Ninguna
Menos de una vez de cada 5
Menos de la mitad de las
veces.
La mitad de las veces.
Más de la mitad de las
veces.
Casi siempre
Ninguna
Menos de una vez de cada 5
Menos de la mitad de las
veces.
La mitad de las veces.
Más de la mitad de las
veces.
Casi siempre
Ninguna
1 vez
2 veces
3 veces
4 veces
5 o más veces

0
1
2
3
4
5

0
1
2
3
4
5
0
1
2
3
4
5

CUESTIONARIO QoL - ICC

8.

Si tuviera que pasar el resto de su
vida, con los síntomas urinarios
que tiene este momento ¿cómo
se sentiría?

Encantado
Muy satisfecho, complacido
Más bien satisfecho
Tan satisfecho como insatisfecho
Más bien insatisfecho
Descontento, muy insatisfecho
Fatal, aterrado

0
1
2
3
4
5
6
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ANEXO 2 NORMAS DE
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO EN
UROLOGÍA
CONSENTIMIENTOS INFORMADOS
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CISTOSCOPÍA
BIOPSIA DE PRÓSTATA
PATOLOGIA RENAL
CONSENTIMIENTO INFORMADO QUISTE RENAL
CONSENTIMIENTO INFORMADO NEFRECTOMÍA RADICAL
CONSENTIMIENTO INFORMADO CIRUGÍA PERCUTÁNEA RENAL
CONSENTIMIENTO INFORMADO LITOTRIPCIA EXTRACORPOREA
CONSENTIMIENTO INFORMADO NEFRECTOMÍA PARCIAL
CONSENTIMIENTO INFORMADO NEFRECTOMÍA SIMPLE
CONSENTIMIENTO INFORMADO NEFROLITOTOMÍA PERCUTÁNEA
CONSENTIMIENTO INFORMADO NEFROTOMÍA ANATRÓFICA
CONSENTIMIENTO INFORMADO PIELOPLASTIA
PATOLOGÍA URETERAL
CONSENTIMIENTO INFORMADO URETEROLITOTOMÍA ENDOSCÓPICA
CONSENTIMIENTO INFORMADO URETEROSCOPIA
PATOLOGÍA VESICAL
CONSENTIMIENTO INFORMADO RTU DE TUMOR VESICAL
CONSENTIMIENTO INFORMADO INCONTINENCIA URINARIA
CONSENTIMIENTO INFORMADO CISTECTOMÍA PARCIAL
CONSENTIMIENTO INFORMADO CISTECTOMÍA RADICAL
CONSENTIMIENTO INFORMADO CABESTRILLO SUBURETRALES
PATOLOGÍA PROSTÁTICA
CONSENTIMIENTO INFORMADO ADENOMECTOMÍA TRANSVESICAL
CONSENTIMIENTO INFORMADO RTUP
CONSENTIMIENTO INFORMADO PROSTATECTOMIA RADICAL
PATOLOGÍA DE PENE Y URETRA
CONSENTIMIENTO INFORMADO URETROTOMÍA ENDOSCÓPICA
CONSENTIMIENTO INFORMADO PENECTOMÍA PARCIAL
CONSENTIMIENTO INFORMADO PENECTOMÍA TOTAL
CONSENTIMIENTO INFORMADO CIRCUNCISIÓN
CONSENTIMIENTO INFORMADO URETROPLASTIA
PATOLOGÍA ESCROTAL
CONSENTIMIENTO INFORMADO BIOPSIA TESTICULAR
CONSENTIMIENTO INFORMADO EXPLORACIÓN ESCROTAL
CONSENTIMIENTO INFORMADO HIDROCELECTOMÍA
CONSENTIMIENTO INFORMADO ORQUIDOPEXIA
CONSENTIMIENTO INFORMADO ORQUIECTOMÍA
CONSENTIMIENTO INFORMADO VARICOCELECTOMÍA
CONSENTIMIENTO INFORMADO VASECTOMÍA

NORMAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE UROLOGÍA

1. CONSENTIMIENTO INFORMADO
CISTOSCOPÍA
INFORMACIÓN GENERAL
Mediante esta técnica se pretende diagnosticar a través de un procedimiento
endoscópico patología del tracto urinario inferior uretra y vejiga, se puede además
observar lesiones, presencia de cálculos y tratarlos si es posible, así como proceder
al retiro de elementos extraños en uretra y vejiga utilizando además otros insumos
como dormias, pinzas de cuerpo extraño y otros. Aunque el objetivo fundamental es
el diagnóstico.
El tipo de anestesia requerida cuando es local será la indicada por el Urólogo y si va a ser
bajo sedación u otra anestesia por el anestesiólogo. Es posible que, durante o después
de la intervención, sea necesaria la utilización de sangre y/o hemoderivados. También
es necesario que advierta de posibles alergias medicamentosas, alteraciones de la
coagulación, enfermedades cardiopulmonares, existencia de prótesis, marcapasos,
medicaciones actuales o cualquier otra circunstancia.
EN QUE CONSISTE LA CISTOSCOPÍA
Mediante esta técnica, utilizando un endoscopio, se ve el interior de la vejiga y de
la uretra. Se realiza habitualmente en régimen ambulatorio y anestesia local (gel
anestésico en uretra) que minimiza las molestias y las hace totalmente tolerables.
En ocasiones puede optarse por realizarla bajo sedación u otro tipo de anestesia,
bien por su decisión o por existir la posibilidad de necesitar alguna manipulación
complementaria (biopsia, retiro de cálculos, uso de otro instrumental para litotripsia de
litos en vejiga o uretra u otro procedimiento).
También cabe la posibilidad de que durante el procedimiento haya que realizar
modificaciones del mismo por los hallazgos para proporcionar un tratamiento más
adecuado.
RIESGOS DE LA CISTOSCOPÍA
A pesar de la adecuada elección de la técnica y su correcta realización, pueden
presentarse efectos indeseables, tanto los comunes derivados de toda intervención
y que pueden afectar a todos los órganos y sistemas, como los debidos a la situación
vital del paciente (diabetes, cardiopatía, hipertensión, edad avanzada, anemia,
obesidad…), y los específicos del procedimiento:
•

No conseguir llegar a un diagnóstico.

•

Hemorragia, tanto durante el procedimiento como posteriormente.

•

Síndrome de reabsorción líquida, debido al trasvase inevitable del líquido de
irrigación al torrente sanguíneo, aunque su producción es infrecuente.

•

Infección urinaria o general de consecuencias imprevisibles.
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•

Perforación vesical, debido a dificultades de introducción del cistoscopio, vejigas
deterioradas por patología propia o a consecuencia de obstrucciones prolongadas,
aunque es infrecuente que suceda y no siempre requiere un tratamiento específico
al margen de dejar una sonda permanente o proceder a cirugía abierta.

•

Lesiones y/o estenosis uretrales, debido a la propia manipulación uretral al paso
del cistoscopio.

•

Cuadro febril (bacteriemia) a pesar de la profilaxis antibiótica.

Estas complicaciones habitualmente se resuelven con tratamiento médico
(medicamentos, sueros…) pero pueden llegar a requerir una reintervención,
generalmente de urgencia.
Ningún procedimiento invasivo está absolutamente exento de riesgos importantes,
incluyendo el de mortalidad, si bien esta posibilidad es bastante infrecuente.
De cualquier forma, si ocurriera una complicación, debe saber que todos los medios
técnicos del hospital donde se internará estarán disponibles para intentar solucionarla.
RIESGOS PERSONALIZADOS
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QUE OTRAS ALTERNATIVAS HAY
En su caso no existe una alternativa eficaz para completar el estudio y las exploraciones
radiológicas, ecosonográficas y analíticas son complementarias.
Si después de leer detenidamente este documento desea más información, por favor,
no dude en preguntar al especialista responsable, que le atenderá con mucho gusto.
ACLARACIÓN DE DUDAS
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CONSENTIMIENTO

Yo, …………………………………………………………………………., doy mi consentimiento
para que me sea realizada una CISTOSCOPIA. Se me ha facilitado esta hoja informativa,
habiendo comprendido el significado del procedimiento y los riesgos inherentes al mismo, y
declaro estar debidamente informado/a, habiendo tenido oportunidad de aclarar mis dudas en
entrevista personal con el Dr.…………………………………………………………………
Asimismo, he recibido respuesta a todas mis preguntas, habiendo tomado la decisión de
manera libre y voluntaria.

.……………………………
Paciente:
C.I.

…………………………
Testigo:
C.I.

Firma y sello
médico

FECHA:

DENEGACIÓN O REVOCACIÓN

Yo………………………………………………………………………, después de ser informado/a
de la naturaleza y riesgos del procedimiento propuesto, manifiesto de forma libre y consciente
mi denegación /revocación (táchese lo que no proceda) para su realización, Haciéndome
responsable de las consecuencias que pueda derivar de esta decisión.

……………………………

…………………………

Paciente:

Testigo:

C.I.

C.I.

FECHA:

Firma y sello
médico
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2. CONSENTIMIENTO INFORMADO
BIOPSIA DE PRÓSTATA TRANSRECTAL
INFORMACION GENERAL: Mediante este procedimiento se pretende la extracción
de cilindros de próstata enferma con cáncer, que permita dar el diagnóstico y
establecer un tratamiento adecuado con intención de control oncológico.
El procedimiento requiere la administración de anestesia y que es posible que durante
o después de la intervención sea necesaria la utilización de sangre y/o hemoderivados.
La realización del procedimiento puede ser filmada con fines científicos o didácticos,
si usted nos da su autorización.
EN QUE CONSISTE LA BIOPSIA DE PROSTATA:
Mediante esta técnica se extrae cilindros de próstata tras la aplicación de una aguja trucut
que se introduce a través del recto, las punciones pueden ser de 6, 12 o 24 cilindros en
dependencia de las características de la próstata al examen digito rectal.
RIESGOS DE LA BIOPSIA DE PROSTATA:
A pesar de la adecuada elección de la técnica y de su correcta realización pueden
presentarse efectos indeseables, tanto los comunes derivados de toda intervención y que
pueden afectar a todos los órganos y sistemas, como otros específicos del procedimiento:
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•

Reﬂejo vaso vagal.

•

Hematuria microscópica y macroscópica en caso de ser continua y obstructiva
requiere internación para derivación urinaria y compensación hemodinámica.

•

Hemospermia que generalmente es autolimitada.

•

Sangrado rectal cuando es abundante y continúa requiere internación para
colocación de tapón rectal y observación.

•

Infección urinaria, bacterémia y sepsis a pesar de la profilaxis antibiótica se
debe solicitar cultivo de orina y hemocultivo, en dependencia del compromiso
sistémico requiere internación en sala o en terapia intensiva para compensación
hemodinámica.

•

Retención urinaria completa que requiere cateterismo uretrovesical permanente y
evaluación para el retiro del mismo.

•

Dolor por lesión de alguna terminación nerviosa ya sea en la punción o en el bloqueo
peri prostático, requiere tratamiento analgésico sino se controla, tratamiento con
medicina del dolor.

•

Prostatitis y epididimitis.

•

Disfunción sexual generalmente temporal.

•

La mortalidad es infrecuente

Estas complicaciones habitualmente se resuelven con tratamiento médico
(medicamentos, sueros...) pero pueden llegar a requerir una reintervención,
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generalmente de urgencia, incluyendo un riesgo de mortalidad.
RIESGOS PERSONALIZADOS:

QUE OTRAS ALTERNATIVAS HAY:
La observación. Pero en su caso la mejor alternativa terapéutica es la biopsia de
próstata trans rectal.
ACLARACIÓN DE DUDAS

CONSENTIMIENTO

Yo, …………………………………………………………………………, doy mi consentimiento para
que me sea realizada una BIOPSIA TRASRECTAL. Se me ha facilitado esta hoja informativa,
habiendo comprendido el significado del procedimiento y los riesgos inherentes al mismo, y
declaro estar debidamente informado/a, habiendo tenido oportunidad de aclarar mis dudas en
entrevista personal con el Dr.…………………………………………………………………
Asimismo, he recibido respuesta a todas mis preguntas, habiendo tomado la decisión de
manera libre y voluntaria.
……………………………
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………………………

Paciente:

Testigo:

C.I.

C.I.

Firma y sello
médico

FECHA:
DENEGACIÓN O REVOCACIÓN
Yo………………………………………………………………………, después de ser informado/a
de la naturaleza y riesgos del procedimiento propuesto, manifiesto de forma libre y consciente
mi denegación /revocación (táchese lo que no proceda) para su realización, Haciéndome
responsable de las consecuencias que pueda derivar de esta decisión.
……………………………

……………......…………

Paciente:

Testigo:

C.I.

C.I.

FECHA:

Firma y sello
médico

3. CONSENTIMIENTO INFORMADO
EXTRACCIÓN DE QUISTE SIMPLE
(QUISTECTOMÍA SIMPLE)

INFORMACIÓN GENERAL
Mediante este procedimiento se pretende extraer el quiste, el mismo que por su
tamaño y contenido puede provocar síntomas. El tipo de anestesia será requerida por
anestesiología. Es posible que, durante o después de la intervención, sea necesaria
la utilización de sangre y/o derivados de la sangre (hemoderivados). También es
necesario que advierta al médico de posibles alergias medicamentosas, alteraciones de
la coagulación, enfermedades cardiopulmonares, existencia de prótesis, marcapasos,
medicaciones actuales o cualquier otra circunstancia.
EN QUÉ CONSISTE LA QUISTECTOMÍA SIMPLE
Se procede a la extracción de la/s cápsula/s del quiste/s en el riñón que esté provocando
alguna manifestación clínica. Una modalidad es el retiro y el drenaje de quiste
(marsupialización con sutura reabsorbible) a mediano plazo o el uso de electrobisturí,
fulgurizando los bordes, conservando toda la parte sana del riñón. Habitualmente la
incisión es en la región lumbar por debajo de la 12va costilla o entre las últimas,
teniendo a veces que extraer la última costilla (total o parcial). Esta intervención es
una cirugía importante, cuya dificultad y gravedad depende del tamaño y el contenido
del quiste y las características del paciente. Después de la intervención estará con
sueros durante unos días o después del alta hospitalaria pueden persistir molestias a
nivel de la incisión, que deben ir desapareciendo paulatinamente.
También cabe la posibilidad que durante la cirugía haya que realizar modificaciones
del procedimiento por los hallazgos intraoperatorios para proporcionar un tratamiento
más adecuado.
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RIESGOS DE LA EXTRACCIÓN DE QUISTE SIMPLE (QUISTECTOMÍA SIMPLE)
A pesar de la adecuada elección de la técnica y de su correcta realización, puede
presentarse efectos indeseables, tanto los comunes derivados de toda intervención y
que puede afectar a todos los órganos y sistemas, como de los debidos a la situación
vital del paciente (diabetes, cardiopatía, hipertensión arterial sistémica, edad avanzada,
anemia, obesidad, etc.) y los específicos del procedimiento.


Hemorragia incontenible (incoercible) durante todo el acto quirúrgico como en el
postoperatorio.



No conseguir la extracción (exéresis) del quiste debido al contenido del mismo que
sospeche malignidad y mediante biopsia por congelación se requiera la extracción
del órgano (riñón).



Complicaciones pulmonares (neumonía, hemotórax o sangrado en cavidad
torácica, neumotórax o aire en la cavidad torácica, hernia diafrágmatica)



Parálisis diafragmática como consecuencia de la lesión del nervio frénico y con
repercusiones respiratorias.
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Pus (piotórax) o infección masiva de la cavidad torácica de diversa gravedad



Insuficiencia respiratoria.



Complicaciones derivadas de la herida quirúrgica (infección, apertura de la
herida, fístulas permanentes o temporales, defectos estéticos, intolerancia a los
materiales de sutura, dolores nerviosos), aumento o disminución de la sensibilidad
(hiperestesias / hipoestesias).

-

Lesiones de otras vísceras (intestino, bazo, hígado, etc.).

-

Lesión vascular importante (vena cava, aorta, arteria y suprarrenal, etc).

-

Coágulos de sangre (Tromboembolismos) venosos profundos o pulmonares.

-

Hemorragias digestivas.

Estas complicaciones se resuelven habitualmente con tratamiento médico
(medicamentos, sueros, etc.). Pero pueden llegar a requerir una intervención,
generalmente de urgencia.
Ningún procedimiento invasivo está absolutamente exento de riesgos importantes,
incluyendo el de mortalidad, si bien esta posibilidad es bastante infrecuente.
RIESGOS PERSONALIZADOS

QUÉ OTRAS ALTERNATIVAS HAY
Otras alternativas son la punción aspiración con aguja y esclerosis del quiste que en
la actualidad no se utiliza por su alta recidiva y este mismo procedimiento se puede
realizar por vía laparoscópica o lumboscópica, sin embargo, en su caso la mejor opción
terapéutica es esta.
Si después de leer detenidamente este documento desea tener más información, por
favor, no dude en preguntar al especialista responsable, que le atenderá con mucho
gusto.
ACLARACIÓN DE DUDAS
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CONSENTIMIENTO
Yo, ……………………………………………………………………………, doy mi
consentimiento para que me sea realizada una EXTRACCIÓN DE QUISTE
SIMPLE (QUISTECTOMÍA SIMPLE).
Se me ha facilitado esta hoja informativa, habiendo comprendido el significado
del procedimiento y los riesgos inherentes al mismo, y declaro estar debidamente
informado/a, habiendo tenido oportunidad de aclarar mis dudas en entrevista
personal con el Dr.…………………………………………………………………
Asimismo, he recibido respuesta a todas mis preguntas, habiendo tomado la
decisión de manera libre y voluntaria.

…………………………………… ……………………………… ……………………..
Paciente:
SELLO
C.I.

Testigo:
C.I.

FIRMA Y
MÉDICO

FECHA: ……………………………………………………………………..
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DENEGACIÓN O REVOCACIÓN
Yo,…………………………………………………………………………., después
de ser informado/a de la naturaleza y riesgos del procedimiento propuesto,
manifiesto de forma libre y consciente mi denegación / revocación (táchese
lo que no proceda) para su realización, Haciéndome responsable de las
consecuencias que pueda derivar de esta decisión.

…………………………………… …………………………… ………………………..
Paciente:
SELLO
C.I.

Testigo:
C.I.

FECHA: ……………………………………………………………………..

FIRMA Y
MÉDICO
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4. CONSENTIMIENTO INFORMADO
EXTRACCIÓN TOTAL DEL RIÑON
(NEFRECTOMÍA RADICAL)
INFORMACIÓN GENERAL
Mediante este procedimiento se pretende la eliminación del riñón enfermo con el
tejido graso perirrenal y los ganglios que lo rodean y conseguir la desaparición de las
causas que provoca. El tipo de anestesia requerida será indicada por anestesiología.
Es posible que, durante o después de la intervención, sea necesaria la utilización
de sangre y/o hemoderivados. También es necesario que advierta al médico de
posibles alergias medicamentosas, alteraciones de la coagulación, enfermedades
cardiopulmonares, existencia de prótesis, marcapasos, medicaciones actuales o
cualquier otra circunstancia.
EN QUÉ CONSISTE LA EXTRACCIÓN TOTAL DEL RIÑÓN (NEFRECTOMÍA RADICAL)
Se procede a la extracción de un riñón que está afectado por una enfermedad,
generalmente tumoral, además de realizar la extracción del tejido graso perirrenal y
los ganglios linfáticos que rodean al riñón enfermo. Habitualmente la incisión es en
la región lumbar, por debajo de las costillas o entre las últimas costillas, teniendo a
veces que extraer la última costilla (total o parcialmente), otra incisión que se puede
realizar es en el abdomen que puede abarcar toda la longitud de la pared abdominal.
Esta intervención es una cirugía importante, cuya dificultad y gravedad depende de la
enfermedad del riñón y de las características del enfermo. Después de la intervención
estará con sueros durante unos días y después del alta hospitalaria pueden persistir
molestias a nivel de la incisión que desaparecerán en semanas.
RIESGOS DE LA EXTRACCIÓN TOTAL DEL RIÑÓN (NEFRECTOMÍA RADICAL)
A pesar de la adecuada elección de la técnica y de su correcta realización, pueden
presentarse efectos indeseables, tanto los comunes derivados de toda intervención y
que pueden afectar a todos los órganos y sistemas, como de los debidos a la situación
vital del paciente (diabetes, cardiopatía, hipertensión, edad avanzada, anemia, obesidad, etc.) y los específicos del procedimiento:


No conseguir la extracción del riñón o del tejido circundante en su totalidad (por
adherencias o compromiso de elementos vitales) con persistencia de la signo-sintomatología previa, total o parcialmente.



Hemorragia Incontenibles (incoercible), tanto durante el acto quirúrgico como en el



postoperatorio.



Complicaciones pulmonares (neumonía, hemotórax o sangrado en la cavidad
torácica, neumotórax o aire en la cavidad torácica, hernia diafragmática).
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Parálisis diafragmática como consecuencia de la lesión del nervio frénico



y con repercusiones respiratorias.



Piotórax o infección masiva de la cavidad torácica de diversa gravedad.



Insuficiencia respiratoria.



Complicaciones derivadas de la herida quirúrgica: infección, apertura de sutura,
fístulas permanentes o temporales, defectos estéticos, intolerancia a los materiales
de sutura, neuralgias (dolores nerviosos) hiperestesias (aumento de la sensibilidad)
o hipoestesias (disminución de la sensibilidad).



Lesiones de otras vísceras (intestino, bazo, hígado, etc).



Lesión vascular importante (vena cava, aorta, arteria y vena suprarrenal, etc).



Coágulos de sangre (Tromboembolismo) venosos profundos o pulmonares.



Hemorragias digestivas.



Desarrollo de una infección urinaria.

Estas complicaciones se resuelven ocasionalmente con tratamiento médico
(medicamentos, sueros…) pero pueden llegar a requerir una reintervención,
generalmente de urgencia y de gravedad.
Ningún procedimiento invasivo está absolutamente exento de riesgos importantes,
incluyendo el de mortalidad.
RIESGOS PERSONALIZADOS
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QUÉ OTRAS ALTERNATIVAS HAY
Otras alternativas es bloquear la arteria y detener el ﬂujo de sangre (embolización
arterial)
del riñón y la médica oncológica, pero en su caso, la mejor opción terapéutica es la
nefrectomía radical.
Si después de leer detenidamente este documento desea más información, por favor,
no dude en preguntar al especialista responsable, que le atenderá con mucho gusto.
ACLARACIÓN DE DUDAS
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CONSENTIMIENTO
Yo, ……………………………………………………………………………, doy mi
consentimiento para que me sea realizada una LA EXTRACCIÓN TOTAL DEL RIÑON
(NEFRECTOMÍA RADICAL)
Se me ha facilitado esta hoja informativa, habiendo comprendido el significado
del procedimiento y los riesgos inherentes al mismo, y declaro estar debidamente
informado/a, habiendo tenido oportunidad de aclarar mis dudas en entrevista
personal con el Dr.…………………………………………………………………
Asimismo, he recibido respuesta a todas mis preguntas, habiendo tomado la
decisión de manera libre y voluntaria.

……………………………………
……………………………
Paciente:
SELLO

…………………………………..
Testigo:

C.I.

FIRMA Y

C.I.

MÉDICO

FECHA: …………………………………………………………………….
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DENEGACIÓN O REVOCACIÓN
Yo,…………………………………………………………………………., después
de ser informado/a de la naturaleza y riesgos del procedimiento propuesto,
manifiesto de forma libre y consciente mi denegación / revocación (táchese
lo que no proceda) para su realización, Haciéndome responsable de las
consecuencias que pueda derivar de esta decisión.

……………………………………
……………………………
Paciente:
SELLO
C.I.

…………………………………..
Testigo:
C.I.

FECHA: ……………………………………………………………………..

FIRMA Y
MÉDICO

5. CONSENTIMIENTO INFORMADO
CIRUGÍA A TRAVÉS DE LA PIEL (PERCUTÁNEA) DEL RIÑÓN
INFORMACIÓN GENERAL
Mediante este procedimiento se pretende acceder al riñón (cálices y pelvis renal) a
través de una pequeña incisión en la región lumbar (espalda), por esta vía se pueden
efectuar procedimientos para tratar: litiasis renal (cálculos), estenosis de la unión
pieloureteral o extracción de elementos que hayan podido quedar en la vía urinaria
superior (catéteres), también se utiliza este procedimiento para colocar sondas de
drenaje de orina (nefrostomía). Cuando existe enfermedad en la vía urinaria superior
(cuerpo extraño –lito, catéter– estenosis pieloureteral, etc.) puede provocar dolor,
infección, dilatación renal y pérdida progresiva de la función del riñón.
El tipo de anestesia requerida será indicada por anestesiología. Es posible que, durante
o después de la intervención, sea necesaria la utilización de sangre y/o hemoderivados.
También es necesario que advierta al médico de posibles alergias medicamentosas,
alteraciones de la coagulación, enfermedades cardiopulmonares, existencia de
prótesis, marcapasos, medicaciones actuales o cualquier otra circunstancia.
EN QUÉ CONSISTE LA CIRUGÍA A TRAVES DE LA PIEL (PERCUTÁNEA) DEL
RIÑÓN
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La mayor parte de las veces se procede a la colocación de un catéter ureteral por
endoscopía que sirve para producir una dilatación de la vía urinaria superior, este
procedimiento se realiza por endoscopía urinaria inferior. Con el paciente en decúbito
ventral y con guía ecográfica o de radiología se contrasta la vía urinaria a través del
catéter y se realiza una pequeña incisión en la región lumbar por donde se coloca
un alambre guía y luego se dilata un trayecto hasta el riñón por donde se introduce
un equipo óptico y a través de este se realiza el procedimiento endoscópico que sea
necesario. Esta intervención es una cirugía importante cuya dificultad y gravedad
depende de la enfermedad del riñón y de las características del enfermo. Después de
la intervención estará con: sonda en la región lumbar que se retira a los pocos días o
en caso de nefrostomía puede permanecer por tiempo indefinido, sueros durante unos
días y después del alta hospitalaria pueden persistir molestias a nivel de la incisión y
de la zona operatoria que desaparecerán en semanas.
También cabe la posibilidad de que durante la cirugía haya que realizar modificaciones
del procedimiento por los hallazgos intraoperatorios para proporcionar un tratamiento
más adecuado.
RIESGOS DE LA CIRUGÍA PERCUTÁNEA DEL RIÑÓN
A pesar de la adecuada elección de la técnica y de su correcta realización, pueden
presentarse efectos indeseables, tanto los comunes derivados de toda intervención y
que pueden afectar a todos los órganos y sistemas, como de los debidos a la situación
vital del paciente (diabetes, cardiopatía, hipertensión, edad avanzada, anemia,
obesidad, etc.) y los específicos del procedimiento:


No conseguir la colocación del catéter ureteral o el acceso percutáneo del riñón...



Desarrollo de una infección urinaria.
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Por alguna complicación y en caso de riesgo de vida del paciente puede ser necesaria
una nefrectomía (extracción del riñón) durante o después del procedimiento.



Luxación de hombro y daño de paquete vásculo nervioso braquial.



Hemorragia incoercible, tanto durante el acto quirúrgico como en el



postoperatorio.



Complicaciones pulmonares (neumonía, hemotórax o sangrado en la cavidad
torácica, neumotórax o aire en la cavidad torácica, hernia diafragmática).



Piotórax o infección masiva de la cavidad torácica de diversa gravedad.



Insuficiencia respiratoria.



Lesiones de otras vísceras (intestino, bazo, hígado, etc.).



Fístulas permanentes o temporales, defectos estéticos, intolerancia a



los materiales de sutura, neuralgias (dolores nerviosos) hiperestesias
(aumento de la sensibilidad) o hipoestesias (disminución de la sensibilidad).



Fístula arterio venosa renal.



Lesión vascular importante (vena cava, aorta, arteria y vena suprarrenal, etc.).



Tromboembolismo venosos profundos o pulmonares.



Hemorragias digestivas.

Estas complicaciones se resuelven habitualmente con tratamiento médico
(medicamentos, sueros…) pero pueden llegar a requerir una reintervención,
generalmente de urgencia.
Ningún procedimiento invasivo está absolutamente exento de riesgos importantes,
incluyendo el de mortalidad, si bien esta posibilidad es bastante infrecuente.
RIESGOS PERSONALIZADOS

QUÉ OTRAS ALTERNATIVAS HAY
Otras alternativas son la cirugía convencional a cielo abierto, pero en su caso, la mejor
opción terapéutica es la cirugía percutánea de riñón.
Si después de leer detenidamente este documento desea más información, por favor,
no dude en preguntar al especialista responsable, que le atenderá con mucho gusto.
ACLARACIÓN DE DUDAS
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CONSENTIMIENTO
Yo, ……………………………………………………………………………, doy
mi consentimiento para que me sea realizada una CIRUGÍA A TRAVES DE LA PIEL
(PERCUTÁNEA) DEL RIÑÓN
Se me ha facilitado esta hoja informativa, habiendo comprendido el significado
del procedimiento y los riesgos inherentes al mismo, y declaro estar debidamente
informado/a, habiendo tenido oportunidad de aclarar mis dudas en entrevista
personal con el Dr.…………………………………………………………………
Asimismo, he recibido respuesta a todas mis preguntas, habiendo tomado la
decisión de manera libre y voluntaria.

…………………………………… …………………………
Paciente:

Testigo:

C.I.

…….…………………
FIRMA Y SELLO

C.I.

MÉDICO

FECHA: ………………………………………………………………
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DENEGACIÓN O REVOCACIÓN
Yo,…………………………………………………………………………., después
de ser informado/a de la naturaleza y riesgos del procedimiento propuesto,
manifiesto de forma libre y consciente mi denegación / revocación (táchese
lo que no proceda) para su realización, Haciéndome responsable de las
consecuencias que pueda derivar de esta decisión.

………………………………
……………………………
Paciente:
SELLO
C.I.

………………………………..
Testigo:
C.I.

FECHA: ……………………………………………………………………..

FIRMA Y
MÉDICO
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6. CONSENTIMIENTO INFORMADO
PARA FRAGMENTACIÓN DE CÁLCULOS
(LITOTRIPCIA) EXTRACORPÓREA
INFORMACIÓN GENERAL
Mediante este procedimiento se pretende la eliminación de los cálculos urinarios.
Esta técnica constituye actualmente el método ideal para el tratamiento de la mayoría
de los cálculos debido a su facilidad de aplicación, menor invasividad y número de
complicaciones con respecto a la cirugía clásica. Este procedimiento puede realizarse
de forma ambulatoria o si el médico indica permanecerá internado. El tipo de anestesia
requerida será la indicada por el anestesiólogo. Es posible que durante o después del
a intervención, sea necesaria la utilización de sangre y/o hemoderivados. El paciente
debe comunicar de posibles alergias medicamentosas, alteraciones de la coagulación,
enfermedades cardiopulmonares, existencia de prótesis, marcapasos, medicaciones
actuales y cualquier otra circunstancia. Esta técnica está contraindicada durante el
embarazo.
EN QUÉ CONSISTE LA FRAGMENTACIÓN DE CÁLCULOS (LITOTRIPCIA)
EXTRACORPOREA
Consiste en la fragmentación de cálculos urinarios mediante ondas de choque (energía
generada en el litotriptor que es trasformada en sonido responsable de la ruptura de
la piedra) los fragmentos del cálculo son eliminados de forma espontánea junto con
la orina. Algunos pacientes pueden requerir de más de una sesión de tratamiento
dependiendo fundamentalmente del tamaño y de la dureza del cálculo. Y en otras
ocasiones se podría necesitar la colocación de un catéter (interno o externo) también
cabe la posibilidad que durante el procedimiento se deban realizar modificaciones del
mismo en función de los hallazgos para proporcionar un tratamiento más adecuado.
RIESGOS DE LA FRAGMENTACIÓN DE CÁLCULOS (LITOTRIPCIA)
A pesar de la adecuada elección de la técnica, del paciente y de su correcta realización
pueden presentarse complicaciones tanto las comunes derivadas de toda intervención
y que pueden afectar a todos los órganos y sistemas como las debidas a la situación
vital el paciente (diabetes, cardiopatía, hipertensión, edad avanzada, anemia, obesidad
y otras). Y las complicaciones específicas del procedimiento:
•

Reacciones alérgicas a la medicación intravenosa que puede llegar a producir
shock anafiláctico.

•

Náuseas y vómitos intensos.

•

Sangrado por orina (macrohematuria) transitorio que desaparece de

•

forma progresiva.

•

Hematoma renal y perirenal.
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•

Dolor marcado en la zona por donde penetran las ondas de

•

Choque (enrojecimiento hematoma).

•

Cólico nefrítico como consecuencia de la obstrucción de la vía urinaria

•

por fragmentos del cálculo.

•

Obstrucción urinaria ureteral por fragmentos.

•

Presencia de infección que pueda pasar a la sangre.

•

Hipertensión arterial.

•

Ruptura renal o de órganos vecinos.

En caso de precisar un catéter doble “j” y similar para impedir la obstrucción del
riñón este suele ser bien tolerado, aunque a veces produce molestias como dolor
y sangrado, infección urinaria y rara vez infección generalizada, ruptura ureteral y
otras de más difícil predicción. En caso de producirse obstrucción persistente en la
unidad renal puede ser necesaria la realización de ureterorenoscopia, con el riesgo y
complicaciones propias de la misma. Estas complicaciones habitualmente se resuelven
con tratamiento médico (medicamentos, suero) pero pueden llegar a requerir una
intervención generalmente de urgencia.
Ningún procedimiento invasivo está absolutamente exento de riesgos importantes
incluyendo el de mortalidad si bien es bastante infrecuente.
De cualquier forma, si ocurriera una complicación se debe saber que todos los medios
técnicos de este centro están disponibles para intentar la solución.
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RIESGOS PERSONALIZADOS

QUÉ OTRAS ALTERNATIVAS HAY
Otras alternativas son la terapia médica y/o la cirugía abierta y por vía percutánea,
pero en su caso, la mejor opción es la litotripcia extracorpórea.
ACLARACIÓN DE DUDAS
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CONSENTIMIENTO
Yo,
……………………………………………………………………………,
doy
consentimiento para que me sea realizada una FRACMENTACIÓN DE CÁLCULOS

mi

(LITOTRIPCIA) EXTRACORPOREA

Se me ha facilitado esta hoja informativa, habiendo comprendido el significado
del procedimiento y los riesgos inherentes al mismo, y declaro estar debidamente
informado/a, habiendo tenido oportunidad de aclarar mis dudas en entrevista
personal con el Dr.…………………………………………………………………
Asimismo, he recibido respuesta a todas mis preguntas, habiendo tomado la
decisión de manera libre y voluntaria.

…………………………… …………………………………..
Paciente:
SELLO
C.I.

……………………

Testigo:
C.I.

FIRMA Y
MÉDICO

FECHA: ……………………………………………………………………..

DENEGACIÓN O REVOCACIÓN
Yo,…………………………………………………………………………., después
de ser informado/a de la naturaleza y riesgos del procedimiento propuesto,
manifiesto de forma libre y consciente mi denegación / revocación (táchese
lo que no proceda) para su realización, Haciéndome responsable de las
consecuencias que pueda derivar de esta decisión.

…………………………… ……………………………… ……………………………
Paciente:
SELLO
C.I.

Testigo:
C.I.

FECHA: ……………………………………………………………………..

FIRMA Y
MÉDICO
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7. CONSENTIMIENTO INFORMADO
EXTRACCIÓN PARCIAL DEL RIÑON
(NEFRECTOMÍA

PARCIAL)

INFORMACIÓN GENERAL
Mediante este procedimiento se pretende la extirpación parcial del riñón enfermo.
El tipo de anestesia será requerida por anestesiología. Es posible que, durante o
después de la intervención, sea necesaria la utilización de sangre y/o hemoderivados.
También es necesario que advierta al médico de posibles alergias medicamentosas,
alteraciones de la coagulación, enfermedades cardiopulmonares, existencia de
prótesis, marcapasos, medicaciones actuales o cualquier otra circunstancia.
EN QUÉ CONSISTE LA EXTRACCIÓN PARCIAL DEL RIÑON (NEFRECTOMÍA
PARCIAL)
Se procede a la extracción de una parte del riñón que este afectado por una enfermedad,
conservado la parte sana del riñón que permita una función adecuada. Habitualmente
la incisión es en la región lumbar por debajo de la 12va costilla o entre las últimas,
teniendo a veces que resecar la última costilla (total o parcial). Esta intervención es
una cirugía importante cuya dificultad y gravedad depende del tamaño, la gravedad de
la enfermedad del riñón y las características del paciente. Después de la intervención
estará con sueros durante unos días o después del alta hospitalaria pueden persistir
molestias a nivel de la incisión que deben ir despareciendo paulatinamente.
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También cabe la posibilidad que durante la cirugía haya que realizar modificaciones
del procedimiento por los hallazgos intraoperatorios para proporcionar un tratamiento
más adecuado.
RIESGOS DE LA EXTRACCIÓN PARCIAL DEL RIÑÓN (NEFRECTOMÍA PARCIAL)
A pesar de la adecuada elección de la técnica y de su correcta realización, puede
presentarse efectos indeseables, tanto los comunes derivados de toda intervención y
que puede afectar a todos los órganos y sistemas, como de los debidos a la situación
vital del paciente (diabetes, cardiopatía, hipertensión arterial sistémica, edad avanzada,
anemia, obesidad, etc.) y los específicos del procedimiento:
•

Hemorragia incoercible durante todo el acto quirúrgico como en el

•

postoperatorio.

•

No conseguir la extracción parcial debido al compromiso del resto del riñón o
sospecha de infiltración en caso de malignidad.

•

Complicaciones pulmonares (neumonía, hemotórax o sangrado en cavidad
torácica, neumotórax o aire en la cavidad torácica, hernia diafragmática).

•

Parálisis diafragmática como consecuencia como consecuencia de la
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•

lesión del nervio frénico y con repercusiones respiratorias.

•

Piotórax o infección masiva de la cavidad torácica de diversa gravedad.

•

Insuficiencia respiratoria.

•

Complicaciones derivadas de la herida quirúrgica (infección, apertura
(dehiscencia) de la sutura, hernia incisional, conexión anormal (fístulas)
permanentes o temporales, defectos estéticos, intolerancia a los materiales de
sutura, neuralgias

•

–dolores nerviosos–, hiperestesias –aumento de la sensibilidad– o hipoestesias
–disminución de la sensibilidad–.

•

Lesiones de otras vísceras (intestino, bazo, hígado, etc.)

•

Lesión vascular importante (vena cava, aorta, arteria y suprarrenal, etc.)

•

Coagulos de sangre (Tromboembolismos) venosos profundos o pulmonares.

•

Hemorragias digestivas.

Estas complicaciones se resuelven habitualmente con tratamiento médico
(medicamentos, sueros, etc.). Pero pueden llegar a requerir una intervención,
generalmente de urgencia.
Ningún procedimiento invasivo está absolutamente exento de riesgos importantes,
incluyendo el de mortalidad, si bien esta posibilidad es poco frecuente.
RIESGOS PERSONALIZADOS
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QUÉ OTRAS ALTERNATIVAS HAY
Otras alternativas son la embolización arterial segmentaria, la terapia médica y este
mismo procedimiento se puede realizar por vía laparo o lumboscópica, sin embargo,
en su caso, la mejor opción terapéutica es esta.
Si después de leer detenidamente este documento desea tener más información, por
favor, no dude en preguntar al especialista responsable, que le atenderá con mucho
gusto.
ACLARACIÓN DE DUDAS

CONSENTIMIENTO
Yo, ……………………………………………………………………………, doy
mi consentimiento para que me sea realizada EXTRACCION PARCIAL DEL
RIÑON (NEFRECTOMÍA PARCIAL).
Se me ha facilitado esta hoja informativa, habiendo comprendido el significado
del procedimiento y los riesgos inherentes al mismo, y declaro estar debidamente
informado/a, habiendo tenido oportunidad de aclarar mis dudas en entrevista
personal con el Dr.…………………………………………………………………
Asimismo, he recibido respuesta a todas mis preguntas, habiendo tomado la
decisión de manera libre y voluntaria.

…………………………… ……………………………
Paciente:
SELLO

……………………………

Testigo:

C.I.

FIRMA Y

C.I.

MÉDICO

FECHA: ……………………………………………………………………..

DENEGACIÓN O REVOCACIÓN
192

Yo,……………………………………………………………………….,
después
de ser informado/a de la naturaleza y riesgos del procedimiento propuesto,
manifiesto de forma libre y consciente mi denegación / revocación (táchese
lo que no proceda) para su realización, Haciéndome responsable de las
consecuencias que pueda derivar de esta decisión.

……………………………
……………………………
Paciente:
SELLO
C.I.

…………………………………..
Testigo:
C.I.

FECHA: ……………………………………………………………………..

FIRMA Y
MÉDICO
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8. CONSENTIMIENTO INFORMADO
EXTRACCIÓN DEL RIÑÓN ENFERMO
(NEFRECTOMÍA SIMPLE)
INFORMACIÓN GENERAL
Mediante este procedimiento se pretende la extirpación del riñón enfermo. El tipo
de anestesia requerida será indicada por anestesiología. Es posible que, durante o
después de la intervención, sea necesaria la utilización de sangre y/o hemoderivados.
También es necesario que advierta al médico de posibles alergias medicamentosas,
alteraciones de la coagulación, enfermedades cardiopulmonares, existencia de
prótesis, marcapasos, medicaciones actuales o cualquier otra circunstancia.
EN QUÉ CONSISTE LA EXTRACCIÓN DEL RIÑON ENFERMO (NEFRECTOMÍA
SIMPLE)
Se procede a la extracción de un riñón que está afectado por una enfermedad. Una
modalidad de esta intervención es la nefrectomía parcial, que se realiza cuando se
puede conservar una parte sana del riñón. Habitualmente la incisión es en la región
lumbar, por debajo de las costillas o entre las últimas, teniendo a veces que extraer
(resecar) la última costilla (total o parcialmente). Esta intervención es una cirugía
importante cuya dificultad y gravedad depende de la enfermedad del riñón y de las
características del enfermo. Después de la intervención estará con sueros durante
unos días y después del alta hospitalaria pueden persistir molestias a nivel de la
incisión que desaparecerán en semanas.
También cabe la posibilidad de que durante la cirugía haya que realizar modificaciones
del procedimiento por los hallazgos intraoperatorios para proporcionar un tratamiento
más adecuado.
RIESGOS DE LA EXTRACCIÓN DEL RIÑON ENFERMO (NEFRECTOMÍA SIMPLE)
A pesar de la adecuada elección de la técnica y de su correcta realización, pueden
presentarse efectos indeseables, tanto los comunes derivados de toda intervención y
que pueden afectar a todos los órganos y sistemas, como de los debidos a la situación
vital del paciente (diabetes, cardiopatía, hipertensión, edad avanzada, anemia,
obesidad, etc.) y los específicos del procedimiento:
•

No conseguir la extracción del riñón con persistencia de la signo-

•

sintomatología previa, total o parcialmente.

•

Desarrollo de una infección urinaria.

•

Hemorragia irreducible (incoercible), tanto durante el acto quirúrgico como en el

•

postoperatorio.
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•

Complicaciones pulmonares (neumonía, hemotórax o sangrado en la cavidad
torácica, neumotórax o aire en la cavidad torácica, hernia diafragmática).

•

Parálisis diafragmática como consecuencia de la lesión del nervio frénico

•

y con repercusiones respiratorias.

• Piotórax o infección masiva de la cavidad torácica de diversa gravedad.
• Insuficiencia respiratoria.
• Complicaciones derivadas de la herida quirúrgica (infección,

dehiscencia de sutura, fístulas permanentes o temporales, defectos
estéticos, intolerancia a los materiales de sutura, neuralgias
(dolores nerviosos) hiperestesias (aumento de la sensibilidad) o
hipoestesias (disminución de la sensibilidad).

• Lesiones de otras vísceras (intestino, bazo, hígado, etc.).
• Lesión vascular importante (vena cava, aorta, arteria y vena suprarrenal, etc.).
• Tromboembolismo venosos profundos o pulmonares.
• Hemorragias digestivas.

Estas complicaciones se resuelven habitualmente con tratamiento médico
(medicamentos, sueros…) pero pueden llegar a requerir una reintervención,
generalmente de urgencia.
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Ningún procedimiento invasivo está absolutamente exento de riesgos importantes,
incluyendo el de mortalidad, si bien esta posibilidad es bastante infrecuente.
RIESGOS PERSONALIZADOS

QUÉ OTRAS ALTERNATIVAS HAY
Otras alternativas son la embolización arterial y la terapia médica, pero en su caso, la
mejor opción terapéutica es la nefrectomía simple.
Si después de leer detenidamente este documento desea más información, por favor,
no dude en preguntar al especialista responsable, que le atenderá con mucho gusto.
ACLARACIÓN DE DUDAS
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CONSENTIMIENTO
Yo,
……………………………………………………………………………,
doy
mi
consentimiento para que se me relice LA EXTRACCIÓN DEL RIÑON ENFERMO (NEFRECTOMÍA
SIMPLE)

Se me ha facilitado esta hoja informativa, habiendo comprendido el significado
del procedimiento y los riesgos inherentes al mismo, y declaro estar debidamente
informado/a, habiendo tenido oportunidad de aclarar mis dudas en entrevista
personal con el Dr.…………………………………………………………………
Asimismo, he recibido respuesta a todas mis preguntas, habiendo tomado la
decisión de manera libre y voluntaria.

……………………………
……………………………
Paciente:
SELLO
C.I.

…………………………………..
Testigo:
C.I.

FIRMA Y
MÉDICO

FECHA: ……………………………………………………………………..
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DENEGACIÓN O REVOCACIÓN
Yo,…………………………………………………………………………., después
de ser informado/a de la naturaleza y riesgos del procedimiento propuesto,
manifiesto de forma libre y consciente mi denegación / revocación (táchese
lo que no proceda) para su realización, Haciéndome responsable de las
consecuencias que pueda derivar de esta decisión.
………………………… ………………………………….. ……………………………
Paciente:
SELLO
C.I.

Testigo:
C.I.

FECHA: ……………………………………………………………………..

FIRMA Y
MÉDICO

9. CONSENTIMIENTO INFORMADO
EXTRACCIÓN DE CÁLCULOS RENALES
(NEFROLITOTOMÍA) PERCUTÁNEA
INFORMACIÓN GENERAL
La extracción de cálculo renal (nefrolitotomia) percutánea tiene indicaciones muy
precisas sustituyendo a la cirugía abierta clásica en caso de litiasis de vías urinarias
altas.
Mediante este procedimiento se pretende la eliminación total o parcial del cálculo del
riñón enfermo, así como la desaparición de síntomas y prevención de las posibles
complicaciones producidas por los cálculos.
El tipo de anestesia requerida será la indicada por el anestesiólogo. Es posible que
durante o después del a intervención, sea necesaria la utilización de sangre y/o
hemoderivados.
El paciente debe comunicar de posibles alergias medicamentosas, alteraciones de la
coagulación, enfermedades cardiopulmonares, existencia de prótesis, marcapasos,
medicaciones actuales y cualquier otra circunstancia. Esta técnica está contraindicada
durante el embarazo.
EN QUÉ CONSISTE LA EXTRACCIÓN DE CALCULOS RENALES
(NEFROLITOTOMIA) PERCUTÁNEA
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Consiste en la extracción de cálculos renales mediante un nefroscopio que es
introducido al riñón a través de un pequeño orificio en la pared de la zona lumbar.
Para la eliminación del cálculo residual, en algunos pacientes se completará este
procedimiento con sesiones posteriores de litotricia extracorpórea por ondas de choque.
También cabe la posibilidad de que durante la cirugía haya que realizar modificaciones
del procedimiento por los hallazgos intraoperatorios para proporcionar un tratamiento
más adecuado (cirugía abierta). El procedimiento termina con la colocación de una
sonda en el riñón exteriorizada a través del orificio practicado en la zona lumbar,
manteniéndose durante unos días.
RIESGOS DE LA EXTRACCIÓN DE CÁLCULOS RENALES (NEFROLITOTOMÍA)
PERCUTÁNEA
A pesar de la adecuada elección de la técnica y de su correcta realización pueden
presentarse efectos indeseables, tanto los comunes derivados de toda intervención y
que puede afectar a todos los órganos y sistemas, como los debidos a la situación vital
del paciente (diabetes, cardiopatía, hipertensión, edad avanzada, anemia, obesidad…)
y los específicos del procedimiento:
•

No conseguir la extracción de los cálculos.
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•

La recidiva de los cálculos.

•

Infección del riñón y de la vía urinaria.

•

Hemorragia tanto en la exploración como en el postoperatorio.

•

Perforación de la vía urinaria que generalmente tiene un curso benigno y que
puede requerir el uso de catéteres internos y externos para solucionarlo.

•

Complicaciones traumáticas de estructuras próximas al riñón, perforación de vías
intestinales, traumatismos viscerales y lesiones de la pleura.

•

Aparición de fistula arterio-venosa renal.

•

Afectación de la función renal.

•

Coagulación sanguínea (Tromboembolismos) venosos profundos o pulmonares.

•

Hemorragias digestivas que son infrecuentes.

El médico me ha explicado que estas complicaciones habitualmente se resuelven
con tratamiento médico (medicamentos, sueros...) pero pueden llegar a requerir una
reintervención, generalmente de urgencia.
Ningún procedimiento invasivo está absolutamente exento de riesgos importantes,
incluyendo el de mortalidad, si bien esta posibilidad es bastante infrecuente.
De cualquier forma, si ocurriera una complicación se debe saber que todos los medios
técnicos de este centro están disponibles para intentar la solución.
RIESGOS PERSONALIZADOS

QUÉ OTRAS ALTERNATIVAS HAY
Otras alternativas son las ondas de choque y la cirugía abierta clásica, pero en su
caso la mejor opción terapéutica es la nefrolitotomía percutánea.
ACLARACIÓN DE DUDAS
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CONSENTIMIENTO
Yo,
……………………………………………………………………………,
doy
mi
consentimiento para que se me realice LA EXTRACCIÓN DE CÁLCULOS RENALES
(NEFROLITOTOMÍA) PERCUTÁNEA

Se me ha facilitado esta hoja informativa, habiendo comprendido el significado
del procedimiento y los riesgos inherentes al mismo, y declaro estar debidamente
informado/a, habiendo tenido oportunidad de aclarar mis dudas en entrevista
personal con el Dr.…………………………………………………………………
Asimismo, he recibido respuesta a todas mis preguntas, habiendo tomado la
decisión de manera libre y voluntaria.

……………………………
……………………………
Paciente:
SELLO

…………………………………..
Testigo:

C.I.

FIRMA Y

C.I.

MÉDICO

FECHA: ……………………………………………………………………..
198

DENEGACIÓN O REVOCACIÓN
Yo,……………………………………………………………………….,
después
de ser informado/a de la naturaleza y riesgos del procedimiento propuesto,
manifiesto de forma libre y consciente mi denegación / revocación (táchese
lo que no proceda) para su realización, Haciéndome responsable de las
consecuencias que pueda derivar de esta decisión.

……………………………
……………………………
Paciente:
SELLO
C.I.

…………………………………..
Testigo:
C.I.

FECHA: ……………………………………………………………………..

FIRMA Y
MÉDICO
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10. CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA
EXTRACCIÓN DE CALCULOS EN RIÑÓN ENFERMO
NEFROTOMÍA ANATRÓFICA
INFORMACIÓN GENERAL
La nefrotomia anatrófica tiene indicaciones muy precisas en caso de grandes litiasis
de vías urinarias altas, como en los cálculos coraliformes totales o parciales.
Mediante este procedimiento se pretende la eliminación total o parcial del cálculo del
riñón enfermo, así como la desaparición de síntomas y prevención de las posibles
complicaciones producidas por los cálculos.
El tipo de anestesia requerida será la indicada por el anestesiólogo. Es posible que
durante o después del a intervención, sea necesaria la utilización de sangre y/o
hemoderivados.
El paciente debe comunicar de posibles alergias medicamentosas, alteraciones de la
coagulación, enfermedades cardiopulmonares, existencia de prótesis, marcapasos,
medicaciones actuales y cualquier otra circunstancia. Esta técnica está contraindicada
durante el embarazo.
EN QUÉ CONSISTE LA EXTRACCION DE CALCULOS EN RIÑON ENFERMO
NEFROTOMÍA ANATRÓFICA
Consiste en la extracción de cálculos renales mediante una incisión amplia en el dorso
del riñón, previo pinzamiento de la arteria y vena renal durante un tiempo limitado, en
este periodo el urólogo debe extraer la piedra, el paciente debe estar en conocimiento
que esta es una cirugía compleja y difícil, existe la probabilidad que queden fragmentos
residuales en el riñón. Para la eliminación del cálculo, en algunos pacientes se
completará este procedimiento con sesiones posteriores de litotricia extracorpórea
por ondas de choque. También cabe la posibilidad de que durante la cirugía haya
que realizar modificaciones del procedimiento por los hallazgos intraoperatorios para
proporcionar un mejor tratamiento.
RIESGOS DE LA NEFROTOMÍA ANATRÓFICA
A pesar y de la adecuada elección de la técnica y de su correcta realización pueden
presentarse efectos indeseables, tanto los comunes derivados de toda intervención y
que puede afectar a todos los órganos y sistemas, como los debidos a la situación vital
del paciente (diabetes, cardiopatía, hipertensión, edad avanzada, anemia, obesidad…)
y los específicos del procedimiento:
•

Reacciones alérgicas a la medicación intravenosa que puede llegar a producir
shock anafiláctico.

•

No conseguir la extracción de los cálculos.

•

Infección del riñón y de la vía urinaria.

•

Hemorragia tanto en la exploración como en el postoperatorio.
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•

Perforación de la vía urinaria que generalmente tiene un curso benigno y que
puede requerir el uso de catéteres internos y externos para solucionarlo.

•

Complicaciones traumáticas de estructuras próximas al riñón, perforación de vías

•

intestinales, traumatismos viscerales y lesiones de la pleura.

•

Aparición de fistula arterio-venosa, renal.

•

Afectación de la función renal.

•

Formacion de coagulos (Tromboembolismos) venosos profundos o pulmonares.

•

Sangramiento masivo que puede llevar a realizar nefrectomía.

•

Mas tardíamente infección de la herida operatoria.

•

Hematoma perirenal.

•

Desplazamiento de sonda drenaje.

•

Lesión del nervio intercostal.

•

Hematoma de herida de pared.

•

Hipertensión arterial de origen renal.

El médico me ha explicado que estas complicaciones habitualmente se resuelven con
tratamiento médico (medicamentos, sueros...) pero pueden llegar a requerir una re
intervención, generalmente de urgencia.
Ningún procedimiento invasivo está absolutamente exento de riesgos importantes,
incluyendo el de mortalidad, si bien esta posibilidad es bastante infrecuente.
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De cualquier forma, si ocurriera una complicación se debe saber que todos los medios
técnicos de este centro están disponibles para intentar la solución.
RIESGOS PERSONALIZADOS

QUÉ OTRAS ALTERNATIVAS HAY
Otras alternativas son las ondas de choque, pero un su caso la mejor opción terapéutica
es la nefrolitotomía percutánea.
ACLARACIÓN DE DUDAS
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CONSENTIMIENTO
Yo,
……………………………………………………………………………,
doy
mi
consentimiento para que se me realice LA EXTRACCION DE CALCULOS EN RIÑON ENFERMO
(NEFROTOMÍA ANATRÓFICA)

Se me ha facilitado esta hoja informativa, habiendo comprendido el significado
del procedimiento y los riesgos inherentes al mismo, y declaro estar debidamente
informado/a, habiendo tenido oportunidad de aclarar mis dudas en entrevista
personal con el Dr.…………………………………………………………………
Asimismo, he recibido respuesta a todas mis preguntas, habiendo tomado la
decisión de manera libre y voluntaria.

………………………… ………………………………….. ……………………………
Paciente:
SELLO
C.I.

Testigo:
C.I.

FIRMA Y
MÉDICO

FECHA: ……………………………………………………………………..

DENEGACIÓN O REVOCACIÓN
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Yo,…………………………………………………………………………., después
de ser informado/a de la naturaleza y riesgos del procedimiento propuesto,
manifiesto de forma libre y consciente mi denegación / revocación (táchese
lo que no proceda) para su realización, Haciéndome responsable de las
consecuencias que pueda derivar de esta decisión.

………………………… ………………………………….. ……………………………
Paciente:
SELLO
C.I.

Testigo:
C.I.

FECHA: ……………………………………………………………………..

FIRMA Y
MÉDICO

11. CONSENTIMIENTO INFORMADO
DILATACIÓN CONDUCTO URETERAL
(PIELOPLASTIA)
INFORMACIÓN GENERAL
La pieloplastia es una intervención quirúrgica que tiene como finalidad resolver la
estenosis o estrechez pieloureteral, es decir, aumentar el calibre en la zona por la
que la orina sale del riñón hacia el uréter. Cuando esta zona está estenosada, la orina producida por el riñón tiene gran dificultad para salir, provocando dolor, infección,
dilatación renal y pérdida progresiva de la función del riñón.
El tipo de anestesia requerida será indicada por anestesiología. Es posible que, durante
o después de la intervención, sea necesaria la utilización de sangre y/o hemoderivados. También es necesario que advierta al médico de posibles alergias medicamentosas, alteraciones de la coagulación, enfermedades cardiopulmonares, existencia de
prótesis, marcapasos, medicaciones actuales o cualquier otra circunstancia.
EN QUÉ CONSISTE LA DILATACIÓN URETERAL (PIELOPLASTIA)
Se realiza abordando el riñón con una incisión (corte) a nivel o por debajo de las costillas. Una vez localizada la zona estrecha se extirpa y se vuelve a unir la pelvis renal
con el uréter remodelado para evitar que se vuelva a cerrar. En la intervención se deja
un catéter de fino calibre dentro del uréter (que va desde el riñón a la vejiga con el fin
de una adecuada cicatrización de la zona operada) o una nefrostomía con tutor intraureteral (catéter externo). Los catéteres se suelen retirar posteriormente.
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También cabe la posibilidad de que durante la cirugía haya que realizar modificaciones
del procedimiento por los hallazgos intraoperatorios para proporcionar un tratamiento
más adecuado.
RIESGOS DE LA CIRUGÍA DE LA DILATACIÓN URETERAL (PIELOPLASTIA)
•

No conseguir el acceso a la zona estenosada con persistencia de la signo-sintomatología previa, total o parcialmente.

•

Desarrollo de una infección urinaria.

•

En el futuro reestenosis de la unión ureteropiélica.

•

Formación de litiasis en el catéter que se deja en el uréter.

•

Por alguna complicación y en caso de riesgo de vida del paciente puede ser necesaria una nefrectomía (extracción del riñón) durante o después del procedimiento.

•

Hemorragia incoercible, tanto durante el acto quirúrgico como en el

•

postoperatorio.

•

Complicaciones pulmonares (neumonía, hemotórax o sangrado en la cavidad
torácica, neumotórax o aire en la cavidad torácica, hernia diafragmática).
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•

Parálisis diafragmática como consecuencia de la lesión del nervio frénico

•

y con repercusiones respiratorias.

•

Piotórax o infección masiva de la cavidad torácica de diversa gravedad.

•

Insuficiencia respiratoria.

•

Complicaciones derivadas de la herida quirúrgica (infección, dehiscencia de sutura
(apertura), fístulas permanentes o temporales, defectos estéticos, intolerancia a
los materiales de sutura, neuralgias (dolores nerviosos), hiperestesias (aumento
de la sensibilidad) o hipoestesias 8disminución de la sensibilidad).

•

Lesiones de otras vísceras (intestino, bazo, hígado, etc.).

•

Lesión vascular importante (vena cava, aorta, arteria y vena

•

suprarrenal, etc.).

•

Tromboembolismo venosos profundos o pulmonares.

•

Hemorragias digestivas.

Estas complicaciones se resuelven ocasionalmente con tratamiento médico (medicamentos, sueros…) pero pueden llegar a requerir una reintervención, generalmente de
urgencia.
Ningún procedimiento invasivo está absolutamente exento de riesgos importantes,
incluyendo el de mortalidad, si bien esta posibilidad es bastante infrecuente.
RIESGOS PERSONALIZADOS
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QUÉ OTRAS ALTERNATIVAS HAY
Las alternativas son la endopielotomía endoscópica percutánea, la endopielotomía
retrógrada y la nefrectomía, pero en su caso la mejor alternativa terapéutica es la
pieloplastia.
Si después de leer detenidamente este documento desea más información, por favor,
no dude en preguntar al especialista responsable, que le atenderá con mucho gusto.
ACLARACIÓN DE DUDAS

CONSENTIMIENTO
Yo,
……………………………………………………………………………,
doy
mi
consentimiento para que se me realice LA DILATACION URETERAL (PIELOPLASTIA)

Se me ha facilitado esta hoja informativa, habiendo comprendido el significado
del procedimiento y los riesgos inherentes al mismo, y declaro estar debidamente
informado/a, habiendo tenido oportunidad de aclarar mis dudas en entrevista
personal con el Dr.…………………………………………………………………
Asimismo, he recibido respuesta a todas mis preguntas, habiendo tomado la
decisión de manera libre y voluntaria.

……………………………
……………………………
Paciente:
SELLO

…………………………………
Testigo:

C.I.

FIRMA Y

C.I.

MÉDICO

FECHA: ……………………………………………………………………..

204

DENEGACIÓN O REVOCACIÓN
Yo,……………………………………………………………………….,
después
de ser informado/a de la naturaleza y riesgos del procedimiento propuesto,
manifiesto de forma libre y consciente mi denegación / revocación (táchese
lo que no proceda) para su realización, Haciéndome responsable de las
consecuencias que pueda derivar de esta decisión.

……………………………
……………………………
Paciente:
SELLO
C.I.

…………………………………..
Testigo:
C.I.

FECHA: ……………………………………………………………………..

FIRMA Y
MÉDICO
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12. CONSENTIMIENTO INFORMADO
FRAGMENTACIÓN CÁLCULOS URETERALES
(URETEROLITOTMÍA) ENDOSCÓPICA
INFORMACIÓN GENERAL
Mediante este procedimiento se pretende fragmentar o extraer los cálculos por vía
endoscópica. Este procedimiento puede realizarse de forma ambulatoria o si el médico
indica permanecerá internado. El tipo de anestesia requerida será la indicada por el
anestesiólogo. Es posible que durante o después del a intervención, sea necesaria la
utilización de sangre y/o hemoderivados.
El paciente debe comunicar de posibles alergias medicamentosas, alteraciones de la
coagulación, enfermedades cardiopulmonares, existencia de prótesis, marcapasos,
medicaciones actuales y cualquier otra circunstancia. Esta técnica está contraindicada
durante el embarazo.
EN QUÉ CONSISTE LA FRAGMENTACIÓN DE CALCULOS URETERALES
(URETEROLITOTOMÍA) ENDOSCÓPICA
Se realiza introduciendo por la uretra el ureterorenoscopio rígido, semirrígido o ﬂexible
y ascendiéndolo por la luz del uréter. Está indicada en el tratamiento de la litiasis
ureteral y/o pielocalicial.
Mediante la ureterolitotomia endoscópica se fractura cálculos en fragmentos
menores y arena para ser extraído mediante canastillos. Para la fragmentación se
utilizan cualquiera de las siguientes fuentes de energía como: el ultrasonido, método
neumático, electrohidráulico y diferentes tipos de láser. Al terminar el procedimiento
puede ser necesario colocar un catéter en el uréter tipo doble “j” o pigtale que se
mantendrá por un periodo de tiempo variable dependiendo del criterio del médico.
RIESGOS DE LA FRAGMENTACIÓN DE CÁLCULOS URETERALES
(URETEROLITOTOMÍA) ENDOSCÓPICA
Comprendo que a pesar de la adecuada elección de la técnica y de su correcta
realización pueden presentarse efectos indeseables, tanto los comunes derivados de
toda intervención y que pueden afectar a todos los órganos y sistemas, como otros
específicos del procedimiento como:
•

Reacciones alérgicas a la medicación intravenosa que puede llegar a producir
shock anafiláctico.

•

Náuseas y vómitos intensos.

•

Sangrado por orina (macrohematuria) transitorio que desaparece de

•

forma progresiva.

•

Imposibilidad de realizar ureterorrenoscopía por causas diversas:

205

•

Estrechez (estenosis) ureteral, variantes anatómicas, hemorragia, etc.).

•

Ruptura de instrumentos o de catéteres quedando restos en el interior de la vía y
que precisan de otras maniobras o intervenciones para su extracción.

•

Hemorragia de cualquier zona del aparato urinario afectado en la exploración,
de cuantía variable, que puede impedir proseguir la intervención y requieran
transfusión, etc.

•

Perforación ureteral, con extravasado de orina y/o del líquido de irrigación con sus
posibles complicaciones (reabsorción, absceso, fibrosis, estenosis, etc.).

•

Lesión del uréter en cualquier parte de su trayecto, total o parcialmente,

•

que puede requerir de reanastomosis quirúrgica del mismo.

•

Fibrosis reactivas con aparición de estenosis ureterales o uretrales

•

Cólicos renales, por fragmentos litiasicos, coágulos, edemas de mucosa.

•

Perforación de víscera hueca (intestino, vejiga) o vascular que pueden

•

producir complicaciones hemorrágicas, infecciosas y otras.

•

Septicemia, inherente a todo acto endoscópico urológico.

El médico me ha explicado que estas complicaciones habitualmente se resuelven con
tratamiento médico (medicamentos, sueros...) pero pueden llegar a requerir una
reintervención, generalmente de urgencia, incluyendo un riesgo de mortalidad.
RIESGOS PERSONALIZADOS
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QUÉ OTRAS ALTERNATIVAS HAY
El médico me ha explicado que otras alternativas son la cirugía abierta, y la litotricia
extracorpórea, pero que en mi caso la mejor alternativa terapéutica es la ureterolitotomia
endoscópica. He comprendido las explicaciones que se me han facilitado en un
lenguaje claro y sencillo, y el médico que me ha atendido me ha permitido realizar
todas las observaciones y me ha aclarado todas las dudas que le he planteado.
ACLARACIÓN DE DUDAS
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CONSENTIMIENTO
Yo, ……………………………………………………………………………, doy
mi consentimiento para que se me realice LA FRAGMENTACIÓN DE CÁLCULOS
URETERALES (URETEROLITOTOMÍA) ENDOSCÓPICA

Se me ha facilitado esta hoja informativa, habiendo comprendido el significado
del procedimiento y los riesgos inherentes al mismo, y declaro estar debidamente
informado/a, habiendo tenido oportunidad de aclarar mis dudas en entrevista
personal con el Dr.…………………………………………………………………
Asimismo, he recibido respuesta a todas mis preguntas, habiendo tomado la
decisión de manera libre y voluntaria.

……………………………………

…………………………………..

Paciente:
SELLO

Testigo:

C.I.

FIRMA Y

C.I.

MÉDICO

FECHA: ……………………………………………………………………..
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DENEGACIÓN O REVOCACIÓN
Yo,……………………………………………………………………….,
después
de ser informado/a de la naturaleza y riesgos del procedimiento propuesto,
manifiesto de forma libre y consciente mi denegación / revocación (táchese
lo que no proceda) para su realización, Haciéndome responsable de las
consecuencias que pueda derivar de esta decisión.

……………………………………
……………………………
Paciente:
SELLO
C.I.

…………………………………..
Testigo:
C.I.

FECHA: ……………………………………………………………………..

FIRMA Y
MÉDICO

13. CONSENTIMIENTO INFORMADO
VISUALIZACIÓN DE LA VÍA URINARIA
(URETEROSCOPÍA)
INFORMACIÓN GENERAL
Mediante este procedimiento se pretende observar o visualizar la via urinaria superior
por vía endoscópica para realizar diagnóstico y tratamiento de la enfermedad
pieloureteral si es necesario se pueden llegar a tomar muestras de tejido y orina. Este
procedimiento puede realizarse de forma ambulatoria o si el médico indica permanecerá
internado. El tipo de anestesia requerida será la indicada por el anestesiólogo. Es
posible que durante o después del a intervención, sea necesaria la utilización de
sangre y/o hemoderivados.
El paciente debe comunicar de posibles alergias medicamentosas, alteraciones de la
coagulación, enfermedades cardiopulmonares, existencia de prótesis, marcapasos,
medicaciones actuales y cualquier otra circunstancia. Está contraindicada en el
embarazo.
EN QUÉ CONSISTE LA VISUALIZACIÓN DE LA VÍA URINARIA (URETEROSCOPIA)
Se realiza introduciendo por la uretra el uretororenoscopio rígido, semirígido o ﬂexible
y ascendiéndolo por la luz del uréter. Está indicada en el tratamiento de la litiasis
ureteral o para el estudio de afecciones uréter-pelvis, no aclaradas por los métodos
radiológicos convencionales o como terapia alternativa de algunos procesos.
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Al terminar el procedimiento puede ser necesario colocar un catéter en el uréter tipo
doble “j” o pigtale que se mantendrá por un periodo de tiempo variable dependiendo
del criterio del médico.
RIESGOS DE LA VISUALIZACIÓN DE LA VÍA URINARIA (URETEROSCOPIA)
Comprendo que a pesar de la adecuada elección de la técnica y de su correcta
realización pueden presentarse efectos indeseables, tanto los comunes derivados de
toda intervención y que pueden afectar a todos los órganos y sistemas, como otros
específicos del procedimiento como:
•

Reacciones alérgicas a la medicación intravenosa que puede llegar a producir
shock anafiláctico.

•

Náuseas y vómitos intensos.

•

Sangrado por orina (macrohematuria) transitorio que desaparece de

•

forma progresiva.

•

Imposibilidad de realizar ureterorrenoscopia por causas diversas:
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•

estenosis ureteral, variantes anatómicas, hemorragia, etc.).

•

Ruptura de instrumentos o de catéteres quedando restos en el interior de la vía y
que precisan de otras maniobras o intervenciones para su extracción.

•

Hemorragia de cualquier zona del aparato urinario afectado en la exploración,
de cuantía variable, que puede impedir proseguir la intervención y requieran
transfusión, etc.

•

Perforación ureteral, con extravasado de orina y/o del líquido de irrigación con sus
posibles complicaciones (reabsorción, absceso, fibrosis, estenosis, etc.).

•

Desinserción del uréter en cualquier parte de su trayecto, total o parcialmente, que
puede requerir de reanastomosis quirúrgica del mismo.

•

Fibrosis reactivas con aparición de estenosis ureterales o uretrales.

•

Cólicos renales, por fragmentos litiasicos, coágulos, edemas de mucosa.

•

Perforación de víscera hueca (intestino, vejiga) o vascular que pueden

•

producir complicaciones hemorrágicas, infecciosas y otras.

•

Septicemia, inherente a todo acto endoscópico urológico.

El médico me ha explicado que estas complicaciones habitualmente se resuelven
con tratamiento médico (medicamentos, sueros...) pero pueden llegar a requerir una
reintervención, generalmente de urgencia, incluyendo un riesgo de mortalidad.
RIESGOS PERSONALIZADOS
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QUÉ OTRAS ALTERNATIVAS HAY
El médico me ha explicado que otras alternativas son la cirugía abierta, y la
litotricia extracorpórea, pero que en mi caso la mejor alternativa terapéutica es la
ureteroscopia. He comprendido las explicaciones que se me han facilitado en un
lenguaje claro y sencillo, y el médico que me ha atendido me ha permitido realizar
todas las observaciones y me ha aclarado todas las dudas que le he planteado.
ACLARACIÓN DE DUDAS

CONSENTIMIENTO
Yo, ……………………………………………………………………………, doy
mi consentimiento para que se me realice LA VISUALIZACIÓN DE LA VIA URINARIA
(URETEROSCOPIA)
Se me ha facilitado esta hoja informativa, habiendo comprendido el significado
del procedimiento y los riesgos inherentes al mismo, y declaro estar debidamente
informado/a, habiendo tenido oportunidad de aclarar mis dudas en entrevista
personal con el Dr.…………………………………………………………………
Asimismo, he recibido respuesta a todas mis preguntas, habiendo tomado la
decisión de manera libre y voluntaria.

……………………………
……………………………
Paciente:
SELLO

…………………………………..
Testigo:

C.I.

FIRMA Y

C.I.

MÉDICO

FECHA: ……………………………………………………………………..
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DENEGACIÓN O REVOCACIÓN
Yo,……………………………………………………………………….,
después
de ser informado/a de la naturaleza y riesgos del procedimiento propuesto,
manifiesto de forma libre y consciente mi denegación / revocación (táchese
lo que no proceda) para su realización, Haciéndome responsable de las
consecuencias que pueda derivar de esta decisión.

……………………………
……………………………
Paciente:
SELLO
C.I.

…………………………………..
Testigo:
C.I.

FECHA: ……………………………………………………………………..

FIRMA Y
MÉDICO

NORMAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE UROLOGÍA

14. CONSENTIMIENTO INFORMADO
EXTRACCIÓN (RESECCIÓN) ENDOSCÓPICA DE TUMOR VESICAL
INFORMACIÓN GENERAL
En los países occidentales la incidencia del cáncer vesical está en ascenso. La mayoría de los
pacientes con enfermedad superficial, la lesión está confinada a la mucosa o la submucosa.
Una gran proporción de las neoplasias vesicales puede ser tratada por cirugía endoscópica,
sin embargo, muchos tumores superficiales tienen tendecia a recurrir en un 60% después
de la resección transuretral. Los factores pronósticos que ayudan a determinar estos grupos
de riesgo para recurrencia son: el estadío, grado tumoral, multifocalidad, tamaño del tumor,
biopsia previa positiva. En estos pacientes es necesario realizar un tratamiento adyuvante
con quimioterapia o inmunoterapia.
El tipo de anestesia requerida será la indicada por el anestesiólogo. Es posible que, durante
o después de la intervención, sea necesaria la utilización de sangre y/o hemoderivados.
Riesgos que me serán informados por los servicios de anestesiología y hematología.
También es necesario que advierta de posibles alergias medicamentosas, alteraciones
de la coagulación, enfermedades cardiopulmonares, existencia de prótesis, marcapasos,
medicaciones actuales o cualquier otra circunstancia.
EN QUÉ CONSISTE LA EXTRACCIÓN (RESECCIÓN) TRANSURETRAL DEL TUMOR
VESICAL
Previa dilatación uretral, se procede a la introducción por uretra de un instrumento, el resector,
con el cual se corta y/o coagula el tumor de vejiga en pequeños fragmentos (Biopsia) o en su
totalidad (Resección tumoral). En esta operación es normal la pérdida moderada de sangre.
También cabe la posibilidad de que durante la cirugía haya que realizar modificaciones
del procedimiento por los hallazgos intraoperatorios para proporcionar un tratamiento más
adecuado.
El postoperatorio normal es de 3 a 7 días. Después de la intervención estaré con sueros
durante 1 a 5 días, o más si es necesario. Durante unos días llevaré sonda vesical y, una vez
retirada ésta, comenzaré a realizar la micción de forma natural, inicialmente con pequeños
trastornos como escozor, imperiosidad, etc., que suelen desaparecer a los pocos días, o en
algunos casos permanecer como molestia algunos meses.
RIESGOS DE LA EXTRACCIÓN (RESECCIÓN) TRANSURETRAL DE TUMOR VESICAL
A pesar de la adecuada elección de la técnica y de su correcta realización, pueden
presentarse efectos indeseables, tanto los comunes derivados de toda intervención y que
pueden afectar a todos los órganos y sistemas, como los debidos a la situación vital del
paciente (diabetes, cardiopatía, hipertensión, edad avanzada, anemia, obesidad…) y los
específicos del procedimiento:
•

Dolor o molestia en la región suprapúbica, perineal o genital requiriendo

•

medicamentos analgésicos.

•

Posibilidad de infección urinaria, requiriendo futuro tratamiento.

•

Desarrollo de una estenosis uretral que provoque una nueva

•

enfermedad que requerirá dilataciones o tratamientos posteriores.
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•

Perforación de víscera hueca durante el acto quirúrgico: recto; intestino; vejiga. De suceder
esta complicación se necesitará la práctica urgente y necesaria de otra intervención
distinta que consistiría en una laparotomía (apertura del abdomen), de consecuencias
imprevisibles, donde se incluye, aunque remotamente, la posibilidad de muerte.

•

Hemorragia incontenible (incoercible), tanto durante el acto quirúrgico como en

•

el postoperatorio, cuyas consecuencias pueden ser muy diversas dependiendo del tipo
de tratamiento que haya de necesitarse, como consecuencia directa del sangrado o por
efectos secundarios de los tratamientos empleados.

•

Síndrome de reabsorción líquida, debido a reabsorción inevitable del líquido de irrigación
al torrente sanguíneo. Dicho síndrome puede variar desde leve intensidad (ceguera
o visión borrosa transitoria, hipotensión), a gravedad máxima (edema pulmonar y/o
cerebral, alteración hidroelectrolítica, etc.) donde no se puede descartar la posibilidad
de muerte.

•

En caso de laparotomía: problemas y complicaciones derivados

•

de la herida quirúrgica: Implante de células tumorales en la vía de acceso quirúrgico
a la vejiga; infección en sus diferentes grados de gravedad; dehiscencia de sutura
(apertura de la herida); eventración intestinal (salida de asas intestinales); fístulas con
salida de orina, permanentes o temporales; defectos estéticos derivados de algunas
de las complicaciones anteriores o procesos cicatrizales anormales; intolerancia a los
materiales de sutura.

•

Trombo embolismo venoso profundo o pulmonar.

•

Hemorragias digestivas que son infrecuentes pero presentes a pesar de medidas
profilácticas.

•

Necesidad de repetir el procedimiento a futuro (Recurrencia tumoral).

Estas complicaciones habitualmente se resuelven con tratamiento médico (medicamentos,
sueros,…) pero pueden llegar a requerir una reintervención, generalmente de urgencia. Ningún
procedimiento invasivo está absolutamente exento de riesgos importantes, incluyendo el de
mortalidad, si bien esta posibilidad es bastante infrecuente. De cualquier forma, si ocurriera
una complicación, debe saber que todos los medios técnicos del Centro donde se someterá
a cirugía están disponibles para intentar solucionarla.
RIESGOS PERSONALIZADOS
QUÉ OTRAS ALTERNATIVAS HAY
Previa biopsia vesical, otras alternativas son la Inmunoterapia con BCG, quimioterapia,
radioterapia, o la cirugía abierta dependiendo del estadiaje extracción de la vejiga (Cistectomía)
parcial o radical. Pero en mi caso la mejor alternativa terapéutica es la resección transuretral
de tumor vesical.
Si después de leer detenidamente este documento desea más información, por favor, no
dude en preguntar al especialista responsable, que le atenderá con mucho gusto.
ACLARACIÓN DE DUDAS

NORMAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE UROLOGÍA

CONSENTIMIENTO
Yo,
……………………………………………………………………………,
doy mi consentimiento para que se me realice LA EXTRACCION (RESECCIÓN)
TRANSURETRAL DEL
TUMOR VESICAL)

Se me ha facilitado esta hoja informativa, habiendo comprendido el significado
del procedimiento y los riesgos inherentes al mismo, y declaro estar debidamente
informado/a, habiendo tenido oportunidad de aclarar mis dudas en entrevista
personal con el Dr.…………………………………………………………………
Asimismo, he recibido respuesta a todas mis preguntas, habiendo tomado la
decisión de manera libre y voluntaria.

……………………………………

………………………..

Paciente:
SELLO

Testigo:

C.I.

C.I.

FIRMA Y
MÉDICO

FECHA: ……………………………………………………………………..
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DENEGACIÓN O REVOCACIÓN
Yo,……………………………………………………………………….,
después
de ser informado/a de la naturaleza y riesgos del procedimiento propuesto,
manifiesto de forma libre y consciente mi denegación / revocación (táchese
lo que no proceda) para su realización, Haciéndome responsable de las
consecuencias que pueda derivar de esta decisión.

……………………………………

…………………………..

Paciente:
SELLO

Testigo:

C.I.

C.I.

FECHA: ……………………………………………………………………..

FIRMA Y
MÉDICO

15. CONSENTIMIENTO INFORMADO
CIRUGÍA DE LA PÉRDIDA INVOLUNTARIA
(INCONTINENCIAURINARIA) EN LA MUJER
INFORMACIÓN GENERAL
La incontinencia urinaria de esfuerzo es la perdida involuntaria de orina por uretra, a los
esfuerzos de carácter progresivo y que se debe a alteraciones uretra vesicales.
Mediante este procedimiento se pretende corrección de un defecto anatómico y funcional
de la vejiga y uretra. El tipo de anestesia requerida será indicada por anestesiología. Es
posible que, durante o después de la intervención, sea necesaria la utilización de sangre
y/o hemoderivados. También es necesario que advierta al médico de posibles alergias
medicamentosas, alteraciones de la coagulación, enfermedades cardiopulmonares, existencia
de prótesis, marcapasos, medicaciones actuales o cualquier otra circunstancia.
EN QUÉ CONSISTE LA CIRUGÍA DE LA PÉRDIDA INVOLUNTARIA (INCONTINENCIA
URINARIA)
Mediante este procedimiento se pretende la corrección o mejoría de la incontinencia. Mediante
estas técnicas, que se realizan por una vía combinada vaginal y abdominal, a
través de pequeñas incisiones en la vagina se dan unos puntos que elevan y fijan la uretra y
la vejiga que se encuentran excesivamente móviles o caídas. Estos puntos son transferidos
y anudados detrás del pubis a través de una mínima incisión abdominal o se utiliza para
ello un trozo de tejido propio o autólogo. En determinadas pacientes puede ser necesaria la
corrección de defectos perineales asociados (enterocele, rectocele, cistocele).
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Esta cirugía presenta una gravedad moderada y puede ser realizada, según las circunstancias,
mediante anestesia regional. El postoperatorio suele ser satisfactorio (3-4 días de media),
aunque en ocasiones es recomendable que la paciente sea dada de alta portando una sonda
uretral o teniendo que realizar sondajes intermitentes para vaciar la vejiga hasta que ésta se
acomode a su nueva situación.
Otras técnicas similares a la anterior se desarrollan exclusivamente a través de una mayor
incisión abdominal en la cual se trata de mejorar el defecto uretrovesical con puntos a nivel de
la pared lateral de la uretra los mismos que son fijados para ascender dicho tejido al pubis o
a la cintilla ileopectinea.
RIESGOS DE LA CIRUGÍA PARA LA PÉRDIDA INVOLUNTARIA (INCONTINENCIA)
URINARIA
A pesar de la adecuada elección de la técnica y de su correcta realización pueden presentarse
efectos indeseables, tanto los comunes derivados de toda intervención y que pueden afectar
a todos los órganos y sistemas, como otros específicos del procedimiento como:
•

No conseguir una mejoría de la incontinencia y/o descenso vesical.

•

No poder orinar espontáneamente (por retención urinaria o por

•

atrapamiento uretral durante la cirugía) pudiendo precisar sonda

•

transuretral, dilataciones uretrales o una nueva intervención quirúrgica que lo corrija.
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•

También puede producirse hemorragia de diversa intensidad tanto durante la cirugía como
tras ella cuyas diversas consecuencias van desde la necesidad de transfundir sangre a
la reintervención con posibilidad de muerte como consecuencia del sangrado o de los
tratamientos empleados.

•

Aunque es muy infrecuente, problemas derivados de la herida quirúrgica (disminución
de la sensibilidad cutánea o vaginal, infección en sus diferentes grados de gravedad,
apertura de la herida, que puede necesitar reintervenciones, salida del paquete intestinal,
necesitando reintervención).

•

Lesiones vesicales, con fístulas temporales o permanentes.

•

Defectos estéticos por las complicaciones anteriores o procesos cicatriciales.

•

Intolerancia al material de sutura con necesidad de extracción quirúrgica.

•

Formación de cálculos vesicales

•

Coito doloroso (dispareunia), dolor en el pubis (osteítis de pubis).

•

Inestabilidad vesical que provoca sensación de urgencia miccional.

•

Debilidad de los músculos de las piernas (paresias de cuádriceps/psoas).

•

Reacciones inﬂamatorias de los nervios adyacentes (neurinomas).

•

Caída del techo de la vagina o del intestino posterior y otras complicaciones extremadamente
infrecuentes.

•

Tromboembolismos venosos profundos o pulmonares cuya gravedad depende de la
intensidad del proceso.

•

Hemorragias digestivas que son infrecuentes pero presentes, aunque se tomen medidas
profiláticas, cuya gravedad depende de su intensidad.

RIESGOS PERSONALIZADOS

QUÉ OTRAS ALTERNATIVAS HAY
Otras alternativas son la fisioterapia (ejercicios de Kegell), electroestimulación la terapia
médica, pero en su caso, la mejor opción terapéutica es la cirugía para incontinencia urinaria.
El médico me ha explicado que las alternativas son los fármacos, la inyección periuretral
de teﬂón/colágeno/grasa y la rehabilitación del suelo pélvico, pero que en mi caso lo más
aconsejable es la cirugía.
ACLARACIÓN DE DUDAS
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CONSENTIMIENTO
Yo, ....……………………………………………………………………………, doy
mi consentimiento para que se me realice LA CIRUGÍA DE LA PERDIDA
INVOLUNTARIA (INCONTINENCIA) URINARIA
Se me ha facilitado esta hoja informativa, habiendo comprendido el significado
del procedimiento y los riesgos inherentes al mismo, y declaro estar debidamente
informado/a, habiendo tenido oportunidad de aclarar mis dudas en entrevista
personal con el Dr.…………………………………………………………………
Asimismo, he recibido respuesta a todas mis preguntas, habiendo tomado la
decisión de manera libre y voluntaria.

………………………………
……………………………
Paciente:
SELLO

………………………………..
Testigo:

C.I.

FIRMA Y

C.I.

MÉDICO

FECHA: ……………………………………………………………………..
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DENEGACIÓN O REVOCACIÓN
Yo,……………………………………………………………………….,
después
de ser informado/a de la naturaleza y riesgos del procedimiento propuesto,
manifiesto de forma libre y consciente mi denegación / revocación (táchese
lo que no proceda) para su realización, Haciéndome responsable de las
consecuencias que pueda derivar de esta decisión.

……………………………
……………………………
Paciente:
SELLO
C.I.

…………………………………..
Testigo:
C.I.

FECHA: ……………………………………………………………………..

FIRMA Y
MÉDICO
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CONSENTIMIENTO INFORMADO
EXTRACCIÓN DE VEGIGA (CISTECTOMÍA)
PARCIAL
INFORMACIÓN GENERAL
Mediante este procedimiento se pretende retirar la parte enferma de la vejiga y la
desaparición de los síntomas derivados de la misma.
El tipo de anestesia requerida será indicada por anestesiología. Es posible que, durante
o después de la intervención, sea necesaria la utilización de sangre y/o hemoderivados.
También es necesario que advierta al médico de posibles alergias medicamentosas,
alteraciones de la coagulación, enfermedades cardiopulmonares, existencia de
prótesis, marcapasos, medicaciones actuales o cualquier otra circunstancia.
EN QUÉ CONSISTE LA EXTRACCIÓN DE VEGIGA (CISTECTOMÍA) PARCIAL
Mediante esta técnica quirúrgica se procede a la extracción parcial de la vejiga a
través de una incisión en pared abdominal anterior.
La intervención se realiza para tratar un tumor maligno, mega vejigas, divertículos,
procesos de tuberculosis o cistitis intersticial habitualmente, con intención curativa o
paliativa. La técnica puede requerir, en ocasiones, realizar una reimplantación ureteral
(uni o bilateral) y puede acompañarse de una linfadenectomia pélvica uni o bilateral.
El postoperatorio normal es prolongado y durante este tiempo se irán retirando las
sonda o drenajes cuando el médico lo considere oportuno.
RIESGOS DE LA EXTRACCIÓN DE VEGIGA (CISTECTOMÍA) PARCIAL
A pesar de la adecuada elección de la técnica y de su correcta realización pueden
presentarse efectos indeseables, tanto los comunes derivados de toda intervención
y que pueden afectar a todos los órganos y sistemas, como otros específicos del
procedimiento como:
•

No conseguir la extracción del tumor de la vejiga y tener que recurrir a una
cistectomía radical o a abstenerse de actuación quirúrgica.

•

Persistencia de la sintomatología previa total o parcialmente.

•

Hemorragia incoercible, tanto durante el acto quirúrgico como en el postoperatorio
cuyas consecuencias pueden ser muy diversas como consecuencia directa o por
efectos secundarios de los tratamientos empleados.

•

Fístulas urinarias dependientes de la cistotomía o de la reimplantación ureteral, si se
realiza, que pueden requerir una manipulación endoscópica, o nueva intervención.

•

Parálisis intestinal de mayor o menor duración y las propias de la apertura peritoneal
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si se requiere (obstrucción intestinal que precise la práctica de reintervención con
resultados imprevisibles que pueden llegar hasta la muerte, peritonitis (infección
de la cavidad intestinal) con resultados imprevisibles.
•

Problemas y complicaciones derivadas de la herida quirúrgica (infección con
diferente gravedad, dehiscencia de sutura (apertura) e incluso eventración
(salida de asas intestinales) que pueden necesitar una nueva intervención,
fístulas permanentes o temporales, defectos estéticos derivados de alguna de las
complicaciones anteriores o procesos cicatriciales anormales, intolerancia a los
materiales de sutura que puede llegar incluso a la necesidad de reintervención
para su extracción, neuralgias (dolores nerviosos) hiperestesias (aumento de la
sensibilidad) o hipoestesias (disminución de la sensibilidad).

•

Problemas derivados de la linfadenectomía (retiro de ganglios), incluso dentro del
mismo acto quirúrgico (lesiones vasculares severas (arterias ilíacas, hipogástricas),
lesiones venosas que pueden dar lugar a hemorragias importantes, lesiones
ureterales, sección del nervio obturador, linfocele con posibilidad de sobreinfección).

•

Tromboembolismos (formación de coágulos) venosos y/o pulmonares cuya
gravedad depende de la intensidad del proceso y hemorragias digestivas, que
son infrecuentes pero presentes, aunque se tomen medidas profilácticas, y cuya
gravedad depende de su intensidad.

RIESGOS PERSONALIZADOS
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QUÉ OTRAS ALTERNATIVAS HAY
El médico me ha explicado que también sería posible proceder a una resección
transuretral, a la radioterapia o a la quimioterapia, que suelen ser un complemento
a la cistectomía, y que en mi situación actual la alternativa más aconsejable es la
cistectomía parcial.
ACLARACIÓN DE DUDAS

NORMAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE UROLOGÍA

CONSENTIMIENTO
Yo, ……………………………………………………………………………, doy mi
consentimiento para que se me realice LA EXTRACCION DE VEGIGA (CISTECTOMÍA)
PARCIAL.
Se me ha facilitado esta hoja informativa, habiendo comprendido el significado
del procedimiento y los riesgos inherentes al mismo, y declaro estar debidamente
informado/a, habiendo tenido oportunidad de aclarar mis dudas en entrevista
personal con el Dr.…………………………………………………………………
Asimismo, he recibido respuesta a todas mis preguntas, habiendo tomado la
decisión de manera libre y voluntaria.

………………………………
……………………………
Paciente:
SELLO

…………………………………..
Testigo:

C.I.

FIRMA Y

C.I.

MÉDICO

FECHA: ……………………………………………………………………..

DENEGACIÓN O REVOCACIÓN
Yo,……………………………………………………………………….,
después
de ser informado/a de la naturaleza y riesgos del procedimiento propuesto,
manifiesto de forma libre y consciente mi denegación / revocación (táchese
lo que no proceda) para su realización, Haciéndome responsable de las
consecuencias que pueda derivar de esta decisión.

……………………………………
……………………………
Paciente:
SELLO
C.I.

…………………………………..
Testigo:
C.I.

FECHA: ……………………………………………………………………..

FIRMA Y
MÉDICO
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17. CONSENTIMIENTO INFORMADO
EXTRACCIÓN TOTAL DE LA VEJIGA
(CISTECTOMÍA RADICAL)
INFORMACIÓN GENERAL
Mediante este procedimiento se pretende la eliminación de la vejiga enferma por patología neoplásica
(cáncer) con el tejido y los ganglios que lo rodean y conseguir la desaparición de las causas que
provoca. El tipo de anestesia requerida será indicada por anestesiología. Es posible que, durante
o después de la intervención, sea necesaria la utilización de sangre y/o hemoderivados. También
es necesario que advierta al médico de posibles alergias medicamentosas, alteraciones de la
coagulación, enfermedades cardiopulmonares, existencia de prótesis, marcapasos, medicaciones
actuales o cualquier otra circunstancia.
EN QUÉ CONSISTE LA EXTRACCION TOTAL DE LA VEJIGA (CISTECTOMÍA RADICAL)
Mediante esta técnica se extirpa la vejiga en forma completa a través de una incisión en pared
abdominal anterior, en hombre se extrae a la vez la próstata y en la mujer en ocasiones la matriz.
La intervención suele realizarse para tratar un tumor maligno de la vejiga, con intención curativa.
Una vez extraída la vejiga el cirujano tiene que derivar la orina a:
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-

La piel: en forma directa o a través del intestino, en ambos casos se maneja colector de orina, o
evacuación mediante sonda en forma intermitente o permanente.

-

Derivación a intestino (delgado, grueso).

-

Reconstrucción de una vejiga con intestino: permitiendo una evacuación de orina a través de la
uretra por sonda o por micción.

Las derivaciones urinarias y reconstrucción de vejiga no siempre es posible realizarlas, las cuales
dependen de las características individuales del paciente del tumor su etapificación y condiciones
anatómicas durante el acto quirúrgico.
El post operatorio en estos procedimientos quirúrgicos es prolongado y el manejo y retiro de sonda
y drenajes se realiza en forma gradual y de acuerdo a la evolución del paciente.
RIESGOS DE LA EXTRACCIÓN TOTAL DE LA VEJIGA (CISTECTOMÍA RADICAL)
A pesar de la adecuada elección de la técnica y de su correcta realización pueden presentarse
efectos indeseables, tanto los comunes derivados de toda intervención y que pueden afectar a todos
los órganos y sistemas, como otros específicos del procedimiento como:
•

No conseguir la extracción de la vejiga o que persista la sintomatología previa total o parcialmente.

•

Hemorragia incontenible (incoercible), tanto durante el acto quirúrgico como en el postoperatorio
cuyas consecuencias son muy diversas dependiendo del tipo de tratamiento que se necesite,
variando desde una gravedad mínima hasta la posibilidad cierta de muerte, como consecuencia
directa del sangrado o por efectos secundarios de los tratamientos empleados.

•

Complicaciones abdominales como consecuencia de la apertura del abdomen (parálisis intestinal
pasajera o persistente, obstrucción intestinal que precise la práctica de reintervención con
resultados imprevisibles que pueden llegar hasta la muerte, peritonitis (infección de la cavidad
intestinal) con resultados imprevisibles que pueden llegar hasta la muerte, fístulas intestinales
que pueden requerir una nueva intervención quirúrgica, llegando incluso a la sepsis y muerte,
pancreatitis, hepatitis posquirúrgica).
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•

Problemas por la derivación urinaria como fístulas urinarias inmediatas o tardías que pueden
requerir una nueva intervención quirúrgica o reparadora o practicar una nueva derivación.

•

Evacuación urinaria por recto u orificio abdominal.

•

Litiasis, hematurias e infecciones urinarias ascendentes que pueden variar desde muy leves
hasta muy graves con pérdida gradual de la función renal.

•

Problemática de las estomas (orificios de derivación): estenosis, infecciones de la piel, dolores,
irritaciones, defecto estético inherente a la estoma, escapes de orina, estrechamiento del sistema
colector, estenosis de la unión uretero-intestinal que puede requerir intervenciones secundarias.

•

Problemas del segmento intestinal como: estenosis, estrechez,

•

litiasis, etc.

•

Incontinencia de diverso grado; trastornos metabólicos inherentes a la derivación (acidosis,
déficit de B12, etc.).

•

Problemas y complicaciones derivadas de la herida quirúrgica: infección en sus diversos grados
de gravedad, dehiscencia de sutura (apertura de la herida) que puede necesitar una intervención
secundaria, eventración intestinal –salida de asas intestinales a través de la herida– que puede
necesitar de una intervención secundaria, fístulas permanentes o temporales y defectos estéticos
derivados de alguna de las complicaciones anteriores o procesos cicatriciales anormales.

•

Intolerancias a los materiales de sutura que puede llegar incluso a la necesidad de reintervención
para su extracción, neuralgias (dolores nerviosos), hiperestesias (aumento de la sensibilidad) o
hipoestesias (disminución) de la sensibilidad.

•

Tromboembolismos (formación de coágulos) venosos profundos o pulmonares cuya gravedad
depende de la intensidad del proceso.

•

Hemorragias digestivas que son infrecuentes pero presentes, aunque se tomen medidas
profilácticas, cuya gravedad depende de su intensidad.

•

Problemas derivados de la linfadenectomía (extracción de ganglios linfáticos), aunque dentro del
mismo acto quirúrgico (lesiones vasculares severas –arterias iliacas, hipogástricas–, lesiones
venosas que pueden dar lugar a hemorragias importantes, sección del nervio obturador que
puede producir dolor, pérdida de sensibilidad y de movilidad de la pierna, linfocele con posibilidad
de sobreinfección)

•

Disfunción eréctil que puede ser definitiva y precisar posterior tratamiento.

RIESGOS PERSONALIZADOS
QUÉ OTRAS ALTERNATIVAS HAY
Resección transuretral, a la radioterapia o a la quimioterapia, que suelen ser un complemento a la
cistectomia radical, pero que en sui situación actual la alternativa más aconsejable es la cistectomía
radical.
ACLARACIÓN DE DUDAS
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CONSENTIMIENTO
Yo, ……………………………………………………………………………., doy
mi consentimiento para que se me realice LA EXTRACCION TOTAL DE LA VEJIGA
(CISTECTOMÍA RADICAL)
Se me ha facilitado esta hoja informativa, habiendo comprendido el significado
del procedimiento y los riesgos inherentes al mismo, y declaro estar debidamente
informado/a, habiendo tenido oportunidad de aclarar mis dudas en entrevista
personal con el Dr.…………………………………………………………………
Asimismo, he recibido respuesta a todas mis preguntas, habiendo tomado la
decisión de manera libre y voluntaria.

……………………………
……………………………
Paciente:
SELLO

…………………………………..
Testigo:

C.I.

FIRMA Y

C.I.

MÉDICO

FECHA: ……………………………………………………………………..
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DENEGACIÓN O REVOCACIÓN
Yo,…………………………………………………………………………., después
de ser informado/a de la naturaleza y riesgos del procedimiento propuesto,
manifiesto de forma libre y consciente mi denegación / revocación (táchese
lo que no proceda) para su realización, Haciéndome responsable de las
consecuencias que pueda derivar de esta decisión.

……………………………
……………………………
Paciente:
SELLO
C.I.

…………………………………..
Testigo:
C.I.

FECHA: ……………………………………………………………………..

FIRMA Y
MÉDICO

NORMAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE UROLOGÍA

18. CONSENTIMIENTO INFORMADO
CABESTRILLOS SUBURETRALES
INFORMACIÓN GENERAL
La incontinencia de orina es la pérdida involuntaria de orina a través de la uretra, que
condiciona un problema higiénico y social para la paciente. La incontinencia ocurre al
aumentar la presión intraabdominal, sin evidencia de contracción del músculo vesical,
generalmente coexiste una función alterada del esfínter uretral.
La colocación de una cinta sub uretral ya sea a través de los agujeros obturatrices o
por detrás del pubis corrigen el descenso del cuello vesical y simulan los elementos de
sostén de la uretra, restaurando de esta manera la continencia urinaria.
El tipo de anestesia para esta cirugía generalmente es la peridural o local, misma que
será elegida por el anestesiólogo y cirujano. Es posible que durante o después de la
intervención sea necesaria la utilización de sangre o hemoderivados.
Es necesario advertir la posibilidad de alergias medicamentosas, alteraciones de la
coagulación, enfermedades cardiopulmonares, existencia de prótesis, marcapasos,
medicaciones actuales o cualquier otra situación relacionada con su salud.
EN QUÉ CONSISTE LA COLOCACIÓN DE CABESTRILLOS SUBURETRALES
La intervención consiste en colocar una banda multiperforada sintética a través
de una incisión en la vagina y extraída mediante agujas especiales a través de los
agujeros obturatrices (en caso de un cabestrillo transobturatriz) o por encima del
pubis (cabestrillo retropúbico), en caso de coexistir un descenso vesical importante se
coloca una banda de mayor tamaño que permite reducir el descenso, en este caso se
realizan dos perforaciones más a través de los agujeros obturatrices, incrementándose
el tiempo de cirugía. El postoperatorio dura de 1 a 3 días, tiempo en el cual la paciente
requiere llevar una sonda uretrovesical, generalmente se presenta un dolor en la
cadera que es secundario a la posición de la paciente durante la cirugía. Es necesaria
la administración de antibióticos y analgésicos en el postoperatorio inmediato, además
la necesidad de un tapón vaginal el cual se retira a las 24 horas. La reinserción de
la paciente a su actividad cotidiana puede darse entre los 10 y 15 días después de
realizada la cirugía.
RIESGOS DE LA COLOCACIÓN DE CABESTRILLOS SUBURETRALES
A pesar de la adecuada elección de la técnica y su correcta realización, pueden
presentarse efectos indeseables, tanto los comunes derivados de toda intervención
y que pueden afectar a todos los órganos y sistemas, como los debidos a la situación
vital del paciente (diabetes, cardiopatía, hipertensión, edad avanzada, obesidad, etc.)
y los específicos del procedimiento:
•

No conseguir mejorar la incontinencia.

•

Sobre corregir la incontinencia, produciendo retención urinaria que

•

puede ser temporal o requerir una nueva intervención para corregirla.
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•

Hemorragia incoercible durante la cirugía o posterior a ella, cuyas consecuencias
pueden ser muy diversas dependiendo del tipo de tratamiento que haya de
necesitarse, como consecuencia directa del sangrado o por efectos secundarios
de los tratamientos empleados.

•

Problemas y complicaciones derivados de la herida quirúrgica: Infección en sus
diferentes grados, dehiscencia de sutura (apertura de la herida), fístulas temporales
o permanentes, defectos estéticos derivados de algunas de las complicaciones
anteriores o procesos cicatriciales anormales.

•

Secreciones vaginales temporales o de difícil tratamiento.

•

Rechazo al material protésico (cabestrillos) implantado requiriendo su retiro ya sea
en forma parcial, total, temporal o definitiva.

•

Rechazo al material de sutura.

•

Improbabilidad de un parto vaginal.

•

Estas complicaciones generalmente son controlables ya sea con

•

medicación o una nueva intervención quirúrgica.

•

Ningún procedimiento invasivo está absolutamente exento de riesgos importantes,
incluyendo el de mortalidad, si bien esta posibilidad es bastante infrecuente.

•

De cualquier forma, si ocurriera una complicación, debe saber que todos los medios
técnicos del centro donde se someterá a cirugía están disponibles para intentar
solucionarla.

RIESGOS PERSONALIZADOS
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QUÉ OTRAS ALTERNATIVAS HAY
El tratamiento médico es una opción en los grados más leves de incontinencia
urinaria, con respuestas de diferente grado y con efectos colaterales propios de los
medicamentos. La cirugía por vía abdominal es otra alternativa, sin embargo, ésta tiene,
como toda cirugía, complicaciones y el postoperatorio es más largo. La fisioterapia
y electromioestimulación son alternativas con respuestas controversiales. Creemos
que la mejor opción para su caso es la colocación de un cabestrillo. Si después de
leer detenidamente este documento, desea más información, por favor, no dude en
preguntar al especialista responsable, que le atenderá con mucho gusto.
ACLARACIÓN DE DUDAS
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CONSENTIMIENTO
Yo, ……………………………………………………………………………, doy
mi consentimiento para que se me realice LA COLOCACIÓN DE CABESTRILLOS
SUBURETRALES

Se me ha facilitado esta hoja informativa, habiendo comprendido el significado
del procedimiento y los riesgos inherentes al mismo, y declaro estar debidamente
informado/a, habiendo tenido oportunidad de aclarar mis dudas en entrevista
personal con el Dr.…………………………………………………………………
Asimismo, he recibido respuesta a todas mis preguntas, habiendo tomado la
decisión de manera libre y voluntaria.

………………………………
……………………………
Paciente:
SELLO

…………………………………..
Testigo:

C.I.

FIRMA Y

C.I.

MÉDICO

FECHA: ……………………………………………………………………..
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DENEGACIÓN O REVOCACIÓN
Yo,…………………………………………………………………………., después
de ser informado/a de la naturaleza y riesgos del procedimiento propuesto,
manifiesto de forma libre y consciente mi denegación / revocación (táchese
lo que no proceda) para su realización, Haciéndome responsable de las
consecuencias que pueda derivar de esta decisión.

……………………………
……………………………
Paciente:
SELLO
C.I.

…………………………………..
Testigo:
C.I.

FECHA: ……………………………………………………………………..

FIRMA Y
MÉDICO

19. CONSENTIMIENTO INFORMADO
EXTRACCIÓN DE TUMOR DE PROSTATA ATRAVEZ DE LA VEJIGA
(ADENOMECTOMÍA PROSTÁTICA TRANSVESICAL)
INFORMACIÓN GENERAL
El adenoma de Próstata es un tumor benigno que crece en la próstata y obstruye el
cuello de la vejiga, y la uretra, dificultando o impidiendo la micción. La adenomectomía
o prostatectomía abierta es la cirugía que permite su extracción.
Mediante este procedimiento se pretende mejorar la calidad miccional y suprimir la
sonda vesical permanente (si fueses portador de ella).
El tipo de anestesia requerida será la indicada por el anestesiólogo. Es posible que,
durante o después de la intervención, sea necesaria la utilización de sangre y/o
hemoderivados.
También es necesario que advierta de posibles alergias medicamentosas, alteraciones
de la coagulación, enfermedades cardiopulmonares, existencia de prótesis,
marcapasos, medicaciones actuales o cualquier otra circunstancia.
EN QUÉ CONSISTE LA EXTRACCIÓN DE TUMOR (ADENOMECTOMÍA) O
EXTRACCIÓN DE LA PROSTATA (PROSTATECTOMÍA) ABIERTA
En la intervención se extrae el adenoma y no toda la próstata. Se realiza habitualmente
a través de una incisión en el abdomen por encima del pubis.
También cabe la posibilidad de que durante la cirugía haya que realizar modificaciones
del procedimiento por los hallazgos intraoperatorios para proporcionar un tratamiento
más adecuado.
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Después de la intervención estará con sueros durante 1-5 días o más si es necesario,
siendo el postoperatorio normal de 7 a 10 dias. Durante uno días llevará sonda vesical
y, una vez retirada ésta, comenzará a realizar la micción de forma natural, inicialmente
con pequeños trastornos como escozor, imperiosidad, etc. Que suelen desaparecer a
los pocos días, o en algunos casos permanecer como molestia algunos meses.
RIESGOS DE LA EXTRACCIÓN DE TUMOR (ADENOMECTOMÍA) O EXTRACCIÓN
DE LA PROSTATA (PROSTATECTOMÍA) ABIERTA
A pesar de la adecuada elección de la técnica y de su correcta realización, pueden
presentarse efectos indeseables, tanto los comunes derivados de toda intervención y
que pueden afectar a todos los órganos y sistemas, como los debidos a la situación
vital del paciente (diabetes, cardiopatía, hipertensión, edad avanzada, anemia,
obesidad…), y los específicos del procedimiento:
•

No conseguir mejora en la calidad miccional.

•

No poder retirar la sonda vesical permanente si fueses portador de ella.

•

Desarrollo de una estenosis uretral.

•

Incontinencia urinaria que puede ser: total y permanente; parcial y
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•

permanente; total y temporal; parcial y temporal.

•

Hemorragia incontenible (incoercible), tanto durante el acto quirúrgico como en
el postoperatorio, cuyas consecuencias pueden ser muy diversas dependiendo
del tipo de tratamiento que haya de necesitarse, como consecuencia directa del
sangrado o por efectos secundarios de los tratamientos empleados.

•

Problemas y complicaciones derivados de la herida quirúrgica: infección en sus
diferentes grados, de gravedad; dehiscencia de sutura (apertura de la herida);
eventración intestinal (salida de asas intestinales); fístulas permanentes o
temporales; defectos estéticos derivados de algunas de las complicaciones
anteriores o procesos cicatrizales anormales; intolerancia a los materiales de
sutura.

•

Eyaculación retrograda con probable esterilidad.

•

Excepcionalmente impotencia.

•

Tromboembolismo venoso profundo o pulmonar.

•

Hemorragias digestivas.

Estas complicaciones habitualmente se resuelven con tratamiento médico
(medicamentos, sueros…) pero pueden llegar a requerir una reintervención,
generalmente de urgencia.
Ningún procedimiento invasivo está absolutamente exento de riesgos importantes,
incluyendo el de mortalidad, si bien esta posibilidad es bastantes infrecuente.
De cualquier forma, si ocurriera una complicación, debe saber que todos los medios
técnicos del Centro donde se someterá a cirugía están disponibles para intentar
solucionarla.
RIESGOS PERSONALIZADOS

QUÉ OTRAS ALTERNATIVAS HAY
Las alternativas son la colocación de una sonda, la resección uretral, el tratamiento
médico, la implantación de una prótesis y el tratamiento con láser, pero en su caso la
solución más correcta es la adenomectomía o prostatectomía abierta.
Si después de leer detenidamente este documento desea más información, por favor,
no dude en preguntar al especialista responsable, que le atenderá con mucho gusto.
ACLARACIÓN DE DUDAS
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CONSENTIMIENTO

Yo,
……………………………………………………………………………,
doy
mi
consentimiento para que se me realice la EXTRACCIÓN DE TUMOR (ADENOMECTOMÍA) O

EXTRACCIÓN DE LA PROSTATA (PROSTATECTOMÍA) ABIERTA
Se me ha facilitado esta hoja informativa, habiendo comprendido el significado
del procedimiento y los riesgos inherentes al mismo, y declaro estar debidamente
informado/a, habiendo tenido oportunidad de aclarar mis dudas en entrevista
personal con el Dr.…………………………………………………………………
Asimismo, he recibido respuesta a todas mis preguntas, habiendo tomado la
decisión de manera libre y voluntaria.

………………………… ………………………………….. ……………………………
Paciente:
SELLO

Testigo:

C.I.

FIRMA Y

C.I.

MÉDICO

FECHA: ……………………………………………………………………..
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DENEGACIÓN O REVOCACIÓN
Yo,……………………………………………………………………….,
después
de ser informado/a de la naturaleza y riesgos del procedimiento propuesto,
manifiesto de forma libre y consciente mi denegación / revocación (táchese
lo que no proceda) para su realización, Haciéndome responsable de las
consecuencias que pueda derivar de esta decisión.

……………………………
……………………………
Paciente:
SELLO
C.I.

…………………………………..
Testigo:
C.I.

FECHA: ……………………………………………………………………..

FIRMA Y
MÉDICO
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20. CONSENTIMIENTO INFORMADO
EXTRACCIÓN (RESECCIÓN) ENDOSCÓPICA DE PRÓSTATA
INFORMACIÓN GENERAL
El adenoma de próstata es un tumor benigno que crece en la próstata y obstruye el cuello de la
vejiga, dificultando o impidiendo la micción. La resección transuretral es una intervención que
consiste en la extracción de parte de la próstata, que por su crecimiento obstruye el cuello de
la vejiga y dificulta o impide la micción. Esta intervención se practica en casos de crecimiento
benigno de la próstata, adenoma, o de crecimiento maligno, carcinoma y menos frecuentemente
por otras enfermedades de la próstata.
Mediante este procedimiento se pretende mejorar la calidad miccional y suprimir la sonda
vesical permanente (si fuese portador de ella).
El tipo de anestesia requerida será la indicada por el anestesiólogo. Es posible que, durante o
después de la intervención, sea necesaria la utilización de sangre y/o hemoderivados en un
15% de los casos dependiendo de las características del paciente y de la próstata). También es
necesario que advierta de posibles alergias medicamentosas, alteraciones de la coagulación,
enfermedades cardiopulmonares, existencia de prótesis, marcapasos, medicaciones actuales o
cualquier otra circunstancia.
EN QUÉ CONSISTE LA EXTRACCIÓN (RESECCIÓN) TRANSURETRAL DE PRÓSTATA
Consiste en la introducción por uretra de un instrumento, el resectoscopio, con el cual se cota la
próstata en pequeños fragmentos. En esta operación es normal la pérdida moderada de sangre.
También cabe la posibilidad de que durante la cirugía haya que realizar modificaciones del
procedimiento por los hallazgos intraoperatorios para proporcionar un tratamiento más adecuado.
El postoperatorio normal es de 4 a 7 días. Después de la intervención estará con sueros durante
1 a 5 días, o más si es necesario, siendo el postoperatorio normal de una semana. Durante uno
días llevará sonda vesical y, una vez retirada ésta, comenzará a realizar la micción de forma
natural, inicialmente con pequeños trastornos como escozor, imperiosidad, etc. que suelen
desaparecer a los pocos días, o en algunos casos permanecer como molestia algunos meses.
RIESGOS DE LA EXTRACCIÓN (RESECCIÓN) TRANSURETRAL DE PRÓSTATA
A pesar de la adecuada elección de la técnica y de su correcta realización, pueden presentarse
efectos indeseables, tanto los comunes derivados de toda intervención y que pueden afectar
a todos los órganos y sistemas, como los debidos a la situación vital del paciente (diabetes,
cardiopatía, hipertensión, edad avanzada, anemia, obesidad…), y los específicos del
procedimiento:
•

No conseguir mejora en la calidad miccional.

•

No poder retirar la sonda vesical permanente si fuese portador de ella.

•

Desarrollo de una estenosis uretral que provoque una nueva

•

enfermedad que requerirá tratamientos posteriores.

•

Incontinencia urinaria que puede ser: total y permanente; parcial y

•

permanente; total y temporal; parcial y temporal.
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•

Perforación de víscera hueca durante el acto quirúrgico: recto; intestino; vejiga. De suceder
esta complicación se necesitará la práctica urgente y necesaria de otra intervención distinta
que consistiría en una laparotomía (apertura del abdomen), de consecuencias imprevisibles,
donde se incluye, aunque remotamente, la posibilidad de muerte.

•

Hemorragia incontenible (incoercible), tanto durante el acto quirúrgico como en el
postoperatorio, cuyas consecuencias pueden ser muy diversas dependiendo del tipo de
tratamiento que haya de necesitarse, como consecuencia directa del sangrado o por efectos
secundarios de los tratamientos empleados.

•

Síndrome de reabsorción líquida, debido al trasvase inevitable del líquido de irrigación al
torrente sanguíneo. Dicho síndrome puede variar desde leve intensidad (ceguera o visión
borrosa transitoria, hipotensión, edema pulmonar y/o cerebral, alteración hidroelectrolítica,
etc.) a gravedad máxima.

•

En caso de laparotomía: problemas y complicaciones derivados de la herida quirúrgica:
infección en sus diferentes grados, de gravedad; dehiscencia de sutura (apertura de la
herida); eventración intestinal (salida de asas intestinales); fístulas permanentes o
temporales; defectos estéticos derivados de algunas de las complicaciones anteriores o
procesos cicatrizales anormales; intolerancia a los materiales de sutura.

•

Eyaculación retrograda con probable esterilidad.

•

Excepcionalmente impotencia.

•

Tromboembolismo venoso profundo o pulmonar.

•

Hemorragias digestivas que son infrecuentes pero presentes.

•

Esta cirugía no elimina el riesgo de desarrollo futuro de un cáncer en el tejido que no e
extirpa, aunque es tan bajo, se justifica mantener controles anuales de próstata.

Estas complicaciones habitualmente se resuelven con tratamiento médico (medicamentos,
sueros…) pero pueden llegar a requerir una reintervención, generalmente de urgencia.
Ningún procedimiento invasivo está absolutamente exento de riesgos importantes, incluyendo
el de mortalidad, si bien esta posibilidad es bastantes infrecuente.
De cualquier forma, si ocurriera una complicación, debe saber que todos los medios técnicos
del Centro donde se someterá a cirugía están disponibles para intentar solucionarla.
RIESGOS PERSONALIZADOS
QUÉ OTRAS ALTERNATIVAS HAY
Otras alternativas son la adenomectomía prostática abierta, el tratamiento médico y/o el catéter
(sonda) permanente, pero en su caso la mejor alternativa terapéutica es la resección transuretral
de próstata.
Si después de leer detenidamente este documento desea más información, por favor, no dude
en preguntar al especialista responsable, que le atenderá con mucho gusto.
ACLARACIÓN DE DUDAS
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CONSENTIMIENTO
Yo, ……………………………………………………………………………, doy mi
consentimiento para que se me realice LA EXTRACCIÓN (RESECCIÓN) TRANSURETRAL
DE PRÓSTATA

Se me ha facilitado esta hoja informativa, habiendo comprendido el significado
del procedimiento y los riesgos inherentes al mismo, y declaro estar debidamente
informado/a, habiendo tenido oportunidad de aclarar mis dudas en entrevista
personal con el Dr.…………………………………………………………………
Asimismo, he recibido respuesta a todas mis preguntas, habiendo tomado la
decisión de manera libre y voluntaria.

……………………………
……………………………
Paciente:
SELLO

…………………………………..
Testigo:

C.I.

FIRMA Y

C.I.

MÉDICO

FECHA: ……………………………………………………………………..
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DENEGACIÓN O REVOCACIÓN

Yo,……………………………………………………………………….,
después
de ser informado/a de la naturaleza y riesgos del procedimiento propuesto,
manifiesto de forma libre y consciente mi denegación / revocación (táchese
lo que no proceda) para su realización, Haciéndome responsable de las
consecuencias que pueda derivar de esta decisión.

……………………………
……………………………
Paciente:
SELLO
C.I.

…………………………………..
Testigo:
C.I.

FECHA: ……………………………………………………………………..

FIRMA Y
MÉDICO

21. CONSENTIMIENTO INFORMADO
EXTRACCIÓN TOTAL DE LA PROSTATA
(PROSTATECTOMÍA RADICAL)
INFORMACIÓN GENERAL
Mediante este procedimiento se pretende la eliminación de la próstata enferma con
cáncer localizado y la desaparición de los síntomas derivados de esta enfermedad, con
intencionalidad curativa a largo plazo.
Es necesario la administración de anestesia y en algunos casos, durante o después de
la intervención puede ser necesario la utilización de sangre y/o hemoderivados, de cuyos
riesgos le informarán los servicios de anestesia y hematología.
EN QUÉ CONSISTE LA EXTRACCIÓN TOTAL DE LA PROSTATA
(PROSTATECTOMÍA RADICAL)
Mediante esta técnica se extirpa totalmente la próstata. Está indicada en presencia de un
tumor maligno inicial o localizado en la glándula prostática y la intervención se realiza con
intención curativa. Habitualmente se practica a través de una incisión (corte) abdominal,
por encima del pubis con lo cual se obtiene un acceso simultáneo para poder realizar la
remoción de los ganglios linfáticos pélvicos. También se puede realizar a través de una
incisión perineal, por detrás de los testículos.
Sé requiere anestesia general o raquídea. Durante el acto quirúrgico, a la vista de los
hallazgos, el cirujano puede tomar la decisión de no realizarla, porque la enfermedad esté
más avanzada de lo previsto o por dificultades técnicas. En este caso seguirá tratamiento
hormonal o radioterapia que es una forma muy efectiva de controlar el crecimiento y la
evolución del tumor maligno de la próstata.
Para la realización de esta técnica puede ser necesaria una preparación intestinal completa
(uso de laxantes, enemas u otros) aunque puede ser posible su realización sin ésta.
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Tendrá que llevar sonda por un periodo de 7 a 14 días, o un tiempo más amplio,
RIESGOS DE LA EXTRACCIÓN TOTAL DE LA PROSTATA (PROSTATECTOMÍA
RADICAL)
A pesar de la adecuada elección de la técnica y de su correcta realización pueden
presentarse efectos indeseables, tanto los comunes derivados de toda intervención y que
pueden afectar a todos los órganos y sistemas, como otros específicos del procedimiento:
•

Posibilidad de no realizar la cirugía en caso de que los ganglios linfáticos muestren
presencia de diseminación del cáncer.

•

No conseguir la extracción de la próstata o la persistencia de la sintomatología previa
total o parcialmente.

•

Hemorragia incontenible (incoercible), tanto durante el acto quirúrgico como en
el postoperatorio cuyas consecuencias son muy diversas dependiendo del tipo de
tratamiento que haya de necesitarse, oscilando desde una gravedad mínima hasta la
posibilidad cierta de muerte, como consecuencia directa del sangrado o por efectos
secundarios de los tratamientos empleados.

•

Posibilidad de daño en la pared del recto, por lo que se puede requerir raramente
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colostomia temporal (abocamiento del intestino grueso a pared abdominal).
•

Complicaciones abdominales como consecuencia de la apertura del abdomen
(parálisis intestinal pasajera o persistente, obstrucción intestinal que precise la práctica
de intervenciones con resultados imprevisibles, peritonitis o infección de la cavidad
abdominal) con resultados imprevisibles.

•

Problemas y complicaciones derivadas de la herida quirúrgica (infección con diferente
gravedad, apertura de la sutura, fístulas permanentes o temporales, defectos estéticos
derivados de algunas de las complicaciones anteriores o procesos cicatrizales
anormales, intolerancia a los materiales de sutura que puede llegar incluso a la necesidad
de reintervención para su extracción, neuralgias (dolores nerviosos), hiperestesias
(aumento de la sensibilidad) o hipoestesias (disminución de la sensibilidad).

•

Impotencia temporal o definitiva (imposibilidad física de erección peneana).

•

Ausencia total de eyaculación.

•

Incontinencia urinaria que puede ser: total y permanente; parcial y permanente; total y
temporal; parcial y temporal.

•

Retención urinaria al retirarse la sonda y/o estrechez de la unión vesico uretral que
puede requerir nuevo sondaje, punción vesical o nueva cirugía.

•

Problemas derivados de la linfadenectomía (lesiones vasculares severas de las arterias
aorta, ilíacas, hipogástricas, lesiones venosas que pueden dar lugar a hemorragias
importantes. Lesión nerviosa y linfocele (acumulación de líquido linfático).

•

Lesiones ureterales que pueden requerir soluciones endourológicas o quirúrgicas,
incluso la extracción del riñón.

•

Trombo embolismos venosos profundos o pulmonares cuya gravedad

•

depende de la intensidad del proceso.

•

Hemorragias digestivas que son infrecuentes pero presentes, aunque se tomen
medidas profilácticas.

Estas complicaciones habitualmente se resuelven con tratamiento médico (medicamentos,
sueros...) pero pueden llegar a requerir una reintervención, generalmente de urgencia,
incluyendo un riesgo de mortalidad.
RIESGOS PERSONALIZADOS

QUÉ OTRAS ALTERNATIVAS HAY
Otras alternativas son: la observación, la radioterapia, el tratamiento hormonal con o sin
extracción testicular (orquiectomía), también la braquiterapia. Pero que en su caso la
mejor alternativa terapéutica es la prostatectomía radical.
ACLARACIÓN DE DUDAS
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CONSENTIMIENTO
Yo, ……………………………………………………………………………, doy mi
consentimiento para que se me realice LA EXTRACCIÓN TOTAL DE LA PROSTATA
(PROSTATECTOMÍA RADICAL)

Se me ha facilitado esta hoja informativa, habiendo comprendido el significado
del procedimiento y los riesgos inherentes al mismo, y declaro estar debidamente
informado/a, habiendo tenido oportunidad de aclarar mis dudas en entrevista
personal con el Dr.…………………………………………………………………
Asimismo, he recibido respuesta a todas mis preguntas, habiendo tomado la
decisión de manera libre y voluntaria.

……………………………
……………………………
Paciente:
SELLO
C.I.

…………………………………..
Testigo:
C.I.

FIRMA Y
MÉDICO

FECHA: ……………………………………………………………………..
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DENEGACIÓN O REVOCACIÓN
Yo,……………………………………………………………………….,
después
de ser informado/a de la naturaleza y riesgos del procedimiento propuesto,
manifiesto de forma libre y consciente mi denegación / revocación (táchese
lo que no proceda) para su realización, Haciéndome responsable de las
consecuencias que pueda derivar de esta decisión.

………………………… ………………………………….. ……………………………
Paciente:
SELLO
C.I.

Testigo:
C.I.

FECHA: ……………………………………………………………………..

FIRMA Y
MÉDICO
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22. CONSENTIMIENTO INFORMADO
CORTE DE URETRA INTERNAMENTE
(URETROTOMÍA INTERNA)
INFORMACIÓN GENERAL
Mediante este procedimiento se pretende mejorar la calidad de la micción, así como
la supresión de la sonda vesical permanente si fuera portador de ella (tanto si es
uretral como de talla suprapúbica). Por la propia naturaleza de la enfermedad, puede
ser necesario realizar dilataciones uretrales periódicas (y en algunos casos otras
intervenciones).
La realización del procedimiento puede ser filmada con fines científicos o didácticos,
si usted da su premiso.
El procedimiento requiere la administración de anestesia y es posible que durante o
después de la intervención sea necesaria la utilización de sangre y/o hemoderivados,
de cuyos riesgos le informarán los servicios de anestesia y hematología.
EN QUÉ CONSISTE CORTE DE LA URETRA INTERNAMENTE (URETROTOMÍA
INTERNA)
Mediante esta técnica se trata el estrechamiento (estenosis) de uretra anterior. La
estenosis es una cicatriz interior de la uretra que disminuye el calibre de ésta y puede
ser debida a varias causas: congénita (habitualmente detectada en la infancia),
infecciones, traumatismos, sondajes, o como secuela de la cirugía transuretral e
instrumentación uretral previa.
La técnica consiste en la introducción a través de la uretra de un instrumento, el
uretrotomo, bajo visión directa con la cuchilla del mismo (asa fría o conectada a
un electro bisturí), se realiza la incisión endoscópica del segmento que presenta la
estenosis. Dependiendo de la localización y longitud de la estenosis se puede realizar
el procedimiento en un solo tiempo o bien puede ser preciso dejar para una segunda
oportunidad.
La realización del procedimiento requiere anestesia regional o general. Tras la cirugía
deberá llevar sonda uretral durante un tiempo, incluso después de dado de alta por
unos días, dependiendo del tipo de intervención.
RIESGOS DE LA CORTE DE LA URETRA INTERNAMENTE (URETROTOMÍA)
INTERNA
A pesar de la adecuada elección de la técnica y de su correcta realización pueden
presentarse efectos indeseables, tanto los comunes derivados de toda intervención
y que pueden afectar a todos los órganos y sistemas, como otros específicos del
procedimiento:
•

Complicaciones o dificultades técnicas durante la cirugía que impidan la realización
de la misma.

•

No conseguir mejoría en la calidad miccional o no poder retirar la sonda vesical
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permanente si fuera portador de ella.
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•

Desarrollo de una nueva estenosis uretral que requerirá tratamientos posteriores
como: Dilataciones uretrales periódicas, otra uretrotomía interna y también puede
estar indicado el proceder a la realización de un meato perineal permanente.

•

Incontinencia urinaria que puede ser total y permanente, parcial y permanente, total
y temporal o parcial y temporal. Perforación de uretra durante el acto quirúrgico,
que provoque extravasación del líquido de irrigación o sangre hacia las estructuras
peri uretrales, con la posibilidad de formación de absceso (de suceder esta
complicación se necesitarla la práctica urgente y necesaria de otra intervención
distinta).

•

Dolor en la región del pene o perineal, requiriendo medicamentos analgésicos.

•

Posibilidad de infección en la uretra o la vejiga que amerite tratamiento antibiótico.

•

Hemorragia incoercible, tanto durante el acto quirúrgico como en el postoperatorio
cuyas consecuencias son muy diversas dependiendo del tipo de tratamiento,
oscilando desde una gravedad mínima hasta la posibilidad de muerte, como
consecuencia directa del sangrado o por efectos secundarios de los tratamientos
empleados.

•

Fístulas uretrales, cuyo tratamiento puede ser complejo, con sonda y/o
intervenciones sucesivas.

•

Tromboembolismos venosos profundos o pulmonares cuya gravedad depende de
la intensidad del proceso.

Estas complicaciones habitualmente se resuelven con tratamiento médico
(medicamentos, sueros...) pero pueden llegar a requerir una reintervención.
RIESGOS PERSONALIZADOS

QUÉ OTRAS ALTERNATIVAS EXISTEN
Otras alternativas son la uretroplastía, la prótesis y las dilataciones periódicas, pero en
su caso la mejor alternativa terapéutica es la uretrotomía interna.
Si después de leer detenidamente este documento desea más información, por favor,
no dude en preguntar al especialista responsable, que le atenderá con mucho gusto.
ACLARACIÓN DE DUDAS
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CONSENTIMIENTO
Yo, ……………………………………………………………………………, doy mi
consentimiento para que se me realice EL CORTE DE LA URETRA INTERNAMENTE
(URETROTOMÍA INTERNA)
Se me ha facilitado esta hoja informativa, habiendo comprendido el significado
del procedimiento y los riesgos inherentes al mismo, y declaro estar debidamente
informado/a, habiendo tenido oportunidad de aclarar mis dudas en entrevista
personal con el Dr.…………………………………………………………………
Asimismo, he recibido respuesta a todas mis preguntas, habiendo tomado la
decisión de manera libre y voluntaria.

……………………………
……………………………
Paciente:
SELLO

…………………………………..
Testigo:

C.I.

FIRMA Y

C.I.

MÉDICO

FECHA: ……………………………………………………………………..
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DENEGACIÓN O REVOCACIÓN
Yo,…………………………………………………………………………., después
de ser informado/a de la naturaleza y riesgos del procedimiento propuesto,
manifiesto de forma libre y consciente mi denegación / revocación (táchese
lo que no proceda) para su realización, Haciéndome responsable de las
consecuencias que pueda derivar de esta decisión.

……………………………
……………………………
Paciente:
SELLO
C.I.

…………………………………..
Testigo:
C.I.

FECHA: ……………………………………………………………………..

FIRMA Y
MÉDICO

23. CONSENTIMIENTO INFORMADO
EXTRACCIÓN PARCIAL DEL PENE
(PENECTOMÍA PARCIAL)
INFORMACIÓN GENERAL
Los tumores dístales pequeños del pene se pueden tratar con penectomía parcial,
porque las recidivas del muñón son raras. La principal razón para elegir esta técnica
es que después de ella, el enfermo puede orinar de pie y dirigir el chorro de orina.
Como consecuencia de esta operación el tamaño del pene es reducido y no es posible
ejercer una función sexual satisfactoria. El procedimiento requiere la administración
de anestesia y es posible que durante o después de la intervención sea necesaria la
utilización de sangre y/o hemoderivados, de cuyos riesgos me informarán los servicios
de anestesia y hematología.
EN QUÉ CONSISTE LA EXTRACCIÓN PARCIAL (PENECTOMÍA PARCIAL)
Los cánceres de pene están infectados prácticamente siempre, es necesario hacer un
cultivo de la lesión para administrar los antibióticos adecuados. Se cubre el carcinoma
antes de la intervención para evitar su implante en la herida. Mediante esta técnica
se extirpa en forma parcial el pene dejando como mínimo 3 cm. de muñón distal y se
corta la uretra en bisel para ensancharla y evitar le estenosis posoperatoria. También
cabe la posibilidad de que durante la cirugía haya que realizar modificaciones del
procedimiento por los hallazgos intraoperatorios para proporcionar un tratamiento
más adecuado.
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El postoperatorio normal es de 2 a 7 días durante los cuales puede llevar sonda. Una
vez retirada la misma, comenzara a realizar micciones normales dirigiendo el chorro
con el muñón distal en forma manual.
RIESGOS DE LA EXTRACCIÓN PARCIAL DEL PENE (PENECTOMÍA PARCIAL)
A pesar de la adecuada elección de la técnica y de su correcta realización, pueden
presentarse efectos indeseables, tanto los comunes derivados de toda intervención y
que pueden afectar a todos los órganos y sistemas, como de los debidos a la situación
vital del paciente (diabetes, cardiopatía, hipertensión, edad avanzada, anemia,
obesidad, etc.) y los específicos del procedimiento:
•

Apertura (Dehiscencia) de los puntos de sutura.

•

Posibilidad de infección de la cirugía requiriendo tratamiento antibiótico.

•

Necesidad de medicamentos analgésicos debido al dolor. Neuralgias (dolores
nerviosos) hiperestesias (aumento de la sensibilidad) o hipoestesias (disminución
de la sensibilidad).

•

Hematoma o edema del muñón peneano o escroto.
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•

Dificultad o imposibilidad de penetración vaginal.

•

Estrechamiento de la uretra, requiriendo dilataciones periódicas o futuros
procedimientos quirúrgicos.

•

No hay garantía absoluta de que el cáncer será curado únicamente con este
procedimiento, pudiendo haber la necesidad de otras formas de tratamiento para
cáncer de pene y sus complicaciones.

Estas complicaciones se resuelven habitualmente con tratamiento médico
(medicamentos, sueros…) pero pueden llegar a requerir una reintervención.
RIESGOS PERSONALIZADOS

QUÉ OTRAS ALTERNATIVAS HAY
La quimioterápia tópica o la biopsia con resección para las lesiones in situ, o el empleo
de la quimioterapia con cloruro de cinc bajo control microscópico para las lesiones
pequeñas del glande con el objeto de volver mínima la pérdida funcional. La circuncisión
puede ofrecer límites suficientes, pero no previene siempre las recurrencias locales,
pero en mi caso, la mejor opción terapéutica es la penectomía parcial.
Si después de leer detenidamente este documento desea más información, por favor,
no dude en preguntar al especialista responsable, que le atenderá con mucho gusto.
ACLARACION DE DUDAS
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CONSENTIMIENTO
Yo, ……………………………………………………………………………., doy
mi consentimiento para que se me realice LA EXTRACCIÓN PARCIAL DEL PENE
(PENECTOMÍA PARCIAL)

Se me ha facilitado esta hoja informativa, habiendo comprendido el significado
del procedimiento y los riesgos inherentes al mismo, y declaro estar debidamente
informado/a, habiendo tenido oportunidad de aclarar mis dudas en entrevista
personal con el Dr.…………………………………………………………………
Asimismo, he recibido respuesta a todas mis preguntas, habiendo tomado la
decisión de manera libre y voluntaria.

……………………………
……………………………
Paciente:
SELLO

…………………………………..
Testigo:

C.I.

FIRMA Y

C.I.

MÉDICO

FECHA: ……………………………………………………………………..
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DENEGACIÓN O REVOCACIÓN
Yo,…………………………………………………………………………., después
de ser informado/a de la naturaleza y riesgos del procedimiento propuesto,
manifiesto de forma libre y consciente mi denegación / revocación (táchese
lo que no proceda) para su realización, Haciéndome responsable de las
consecuencias que pueda derivar de esta decisión.

……………………………
……………………………
Paciente:
SELLO
C.I.

…………………………………..
Testigo:
C.I.

FECHA: ……………………………………………………………………..

FIRMA Y
MÉDICO
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24. CONSENTIMIENTO INFORMADO
EXTRACCIÓN TOTAL DEL PENE
(PENECTOMÍATOTAL)
INFORMACIÓN GENERAL
El carcinoma invasivo del pene empieza como una lesión ulcerativa o papilar que
gradualmente crece para afectar todo el glande o el cuerpo del pene. La diseminación
primaria tiene lugar por vía linfática hacia los ganglios femorales e iliacos.
La biopsia de la lesión primaria es indispensable para establecer el diagnóstico de
malignidad.
El procedimiento requiere la administración de anestesia y es posible que durante o
después de la intervención sea necesaria la utilización de sangre y/o hemoderivados,
de cuyos riesgos me informarán los servicios de anestesia y hematología.
EN QUÉ CONSISTE LA EXTRACCIÓN TOTAL DEL PENE (PENECTOMÍA TOTAL)
El objetivo del tratamiento en el carcinoma invasivo del pene es la amputación total
con márgenes adecuados y uretrostomía perineal (abocamiento de la uretra al periné)
para facilitar la micción. Además, se puede asociar la realización de la linfadenectomía
íleo inguinal.
Es necesario hacer un cultivo de la lesión para iniciar la protección antibiótica adecuada.
Se cubre el carcinoma antes de la intervención para evitar su implante en la herida.
Como consecuencia de esta operación deberé tener el pene completamente retirado,
no podré tener erecciones y deberé orinar por orificio creado entre el escroto y el ano
(periné) o en algún otro lugar anatómico conforme a la decisión en el momento de
la cirugía, permaneceré con una sonda vesical por algunos días, una vez retirada la
misma comenzaré a realizar micciones normales en otra posición (sentado).
También cabe la posibilidad de que durante la cirugía haya que realizar modificaciones
del procedimiento por los hallazgos intraoperatorios para proporcionar un tratamiento
más adecuado.
RIESGOS DE LA EXTRACCIÓN TOTAL DEL PENE (PENECTOMIA TOTAL)
A pesar de la adecuada elección de la técnica y de su correcta realización, pueden
presentarse efectos indeseables, tanto los comunes derivados de toda intervención y
que pueden afectar a todos los órganos y sistemas, como de los debidos a la situación
vital del paciente (diabetes, cardiopatía, hipertensión, edad avanzada, anemia,
obesidad, etc.) y los específicos del procedimiento:
•

Apertura (Dehiscencia) de los puntos de sutura.

•

Posibilidad de infección de la cirugía requiriendo tratamiento antibiótico.
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•

Necesidad de medicamentos analgésicos debido al dolor. Neuralgias (dolores
nerviosos), hiperestesias (aumento de la sensibilidad) o hipoestesias (disminución
de la sensibilidad).

•

Hematoma o edema del escroto o regiones adyacentes.

•

Estrechamiento de la uretra, requiriendo dilataciones periódicas o futuros
procedimientos quirúrgicos.

•

No hay garantía absoluta de que el cáncer será curado únicamente con este
procedimiento, pudiendo haber la necesidad de otras formas de tratamiento para
cáncer de pene y sus complicaciones.

•

Imposibilidad de mantener relaciones sexuales.

•

Con la Extraccion de ganglios linfáticos (linfadenectomía) ilioinguinal pueden
presentarse: Lesiones vasculares con hemorragia incoercible, dehiscencia e
infección de la herida, necrosis de los colgajos cutáneos, seromas o linfoceles,
edema de miembros inferiores, parestesias y la posibilidad de trombosis venosa
profunda.

Estas complicaciones se resuelven habitualmente con tratamiento médico
(medicamentos, sueros…) pero pueden llegar a requerir una reintervención,
generalmente de urgencia, incluyendo un riesgo mínimo de mortalidad.
RIESGOS PERSONALIZADOS
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QUÉ OTRAS ALTERNATIVAS HAY
Pacientes con enfermedad inoperable y metástasis inguinal voluminosa deben tratarse
con quimioterapia. La radioterapia regional puede retardar las complicaciones por
úlceras e infecciones además de aliviar el dolor. Pero en mi caso, el médico me ha
explicado que la mejor opción es la penectomía total.
Si después de leer detenidamente este documento desea más información, por favor,
no dude en preguntar al especialista responsable, que le atenderá con mucho gusto.
ACLARACIÓN DE DUDAS
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CONSENTIMIENTO
Yo, ……………………………………………………………………………., doy mi
consentimiento para que se me realice LA EXTRACCIÓN TOTAL DEL PENE (PENECTOMIA
TOTAL)
Se me ha facilitado esta hoja informativa, habiendo comprendido el significado
del procedimiento y los riesgos inherentes al mismo, y declaro estar debidamente
informado/a, habiendo tenido oportunidad de aclarar mis dudas en entrevista
personal con el Dr.…………………………………………………………………
Asimismo, he recibido respuesta a todas mis preguntas, habiendo tomado la
decisión de manera libre y voluntaria.

……………………………
……………………………
Paciente:
SELLO

…………………………………..
Testigo:

C.I.

FIRMA Y

C.I.

MÉDICO

FECHA: ……………………………………………………………………..

DENEGACIÓN O REVOCACIÓN
Yo,…………………………………………………………………………., después
de ser informado/a de la naturaleza y riesgos del procedimiento propuesto,
manifiesto de forma libre y consciente mi denegación / revocación (táchese
lo que no proceda) para su realización, Haciéndome responsable de las
consecuencias que pueda derivar de esta decisión.

……………………………
……………………………
Paciente:
SELLO
C.I.

…………………………………..
Testigo:
C.I.

FECHA: ……………………………………………………………………..

FIRMA Y
MÉDICO
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25. CONSENTIMIENTO INFORMADO
REDUCCIÓN DE LA PIEL DEL PREPUSIO
(CIRCUNCISIÓN)
INFORMACIÓN GENERAL
La extracción de la piel que cubre el glande, denominado prepucio puede estar indicada con
motivos religioso-culturales o bien por la existencia de un prepucio estrecho, que no permite su
retracción por detrás del glande. Mediante este procedimiento se pretende facilitar las relaciones
sexuales y disminuir el riesgo de molestias e infecciones.
El tipo de anestesia requerida será la indicada por el anestesiólogo, aunque suele realizarse
con anestesia local. También es necesario que advierta de posibles alergias medicamentosas,
alteraciones de la coagulación, enfermedades cardiopulmonares, existencia de prótesis,
marcapasos, medicaciones actuales o cualquier otra circunstancia.
EN QUÉ CONSISTE LA REDUCCIÓN DEL PREPUSIO (CIRCUNCISIÓN)
Esta intervención consiste en eliminar la piel prepucial que no permite descubrir el glande, con
el objetivo de permitir unas relaciones sexuales normales. Realizada en épocas tempranas en la
vida tiene, asimismo, un papel preventivo en la producción de carcinoma de pene.
También cabe la posibilidad de que durante la cirugía haya que realizar modificaciones del
procedimiento por los hallazgos intraoperatorios para proporcionar un tratamiento más adecuado.
RIESGOS DE LA REDUCCIÓN DEL PREPUSIO (CIRCUNCISIÓN)
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A pesar de la adecuada elección de la técnica y de su correcta realización, pueden presentarse
efectos indeseables, tanto los comunes derivados de toda intervención y que pueden afectar a todos
los órganos y sistemas, como los debidos a la situación vital del paciente (diabetes, cardiopatía,
hipertensión, edad avanzada, anemia, obesidad...), y los específicos del procedimiento:
•

Reacciones alérgicas al anestésico local, que pueden llegar a producir

•

shock anafiláctico, de graves consecuencias.

•

Infecciones de la herida quirúrgica cuya complicación puede conducir a la pérdida total o
parcial del órgano y riesgo de infección general.

•

Hemorragia incluso de consecuencias imprevisibles.

•

Cicatrices antiestéticas.

•

Incurvación del extremo del pene.

•

Lesión uretral con aparición de fístulas.

•

Estas complicaciones habitualmente se resuelven con tratamiento médico (medicamentos,
sueros...) pero sí pueden llegar a requerir una reintervención, generalmente de urgencia.

Ningún procedimiento invasivo está absolutamente exento de riesgos importantes, incluyendo el
de mortalidad, si bien esta posibilidad es bastante infrecuente. De cualquier forma, si ocurriera
una complicación, debe saber que todos los medios técnicos de este Centro están disponibles
para intentar solucionarla.
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RIESGOS PERSONALIZADOS
QUÉ OTRAS ALTERNATIVAS HAY
La alternativa es el tratamiento médico expectante, o la incisión prepucial, pero en su caso la
mejor alternativa terapéutica es la cirugía. Si después de leer detenidamente este documento
desea más información, por favor, no dude en preguntar al especialista responsable, que le
atenderá con mucho gusto.
ACLARACIÓN DE DUDAS

CONSENTIMIENTO
Yo, ……………………………………………………………………………, doy mi
consentimiento para que se me realice LA REDUCCIÓN DEL PREPUSIO (CIRCUNCISIÓN)
Se me ha facilitado esta hoja informativa, habiendo comprendido el significado
del procedimiento y los riesgos inherentes al mismo, y declaro estar debidamente
informado/a, habiendo tenido oportunidad de aclarar mis dudas en entrevista
personal con el Dr.…………………………………………………………………
Asimismo, he recibido respuesta a todas mis preguntas, habiendo tomado la
decisión de manera libre y voluntaria.
……………………………
……………………………
Paciente:
SELLO

…………………………………..
Testigo:

C.I.

FIRMA Y

C.I.

MÉDICO

FECHA: ……………………………………………………………………..
DENEGACIÓN O REVOCACIÓN
Yo,…………………………………………………………………………., después
de ser informado/a de la naturaleza y riesgos del procedimiento propuesto,
manifiesto de forma libre y consciente mi denegación / revocación (táchese
lo que no proceda) para su realización, Haciéndome responsable de las
consecuencias que pueda derivar de esta decisión.
……………………………
……………………………
Paciente:
SELLO
C.I.

…………………………………..
Testigo:
C.I.

FECHA: ……………………………………………………………………..

FIRMA Y
MÉDICO
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26. CONSENTIMIENTO INFORMADO
DILATACIÓN DE LA URETRA
(URETROPLASTIA)
INFORMACIÓN GENERAL
Mediante este procedimiento se pretende la mejora en la calidad miccional, así como
el retiro de la sonda vesical permanente si fuera portador de ella (tanto si es uretral
como de talla suprapúbica). En el mejor de los casos, por la propia naturaleza de
la enfermedad, puede ser necesario realizar dilataciones uretrales periódicas (y en
algunos casos otras intervenciones).
El procedimiento requiere la administración de anestesia y que es posible que durante
o después de la intervención sea necesaria la utilización de sangre y/o hemoderivados,
de cuyos riesgos me informarán los servicios de anestesia y hematología.
La realización del procedimiento puede ser filmada con fines científicos o didácticos,
su usted da su permiso.
EN QUÉ CONSISTE LA DILATACIÓN DE LA URETRA (URETROPLASTIA)
Mediante esta técnica se trata la estenosis de uretra. La estenosis es una cicatriz
interior de la uretra que disminuye el calibre de ésta y puede ser debida a varias
causas: congénita (habitualmente detectada en la infancia), infecciones, traumatismos,
sondajes e instrumentación uretral previa.
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La técnica consiste en apertura de la uretra a nivel del pene o periné, con escisión
del segmento que presenta la estenosis. Dependiendo de la localización y longitud
de la estenosis se puede realizar la reconstrucción en un solo tiempo o bien puede
ser preciso dejar la uretra abierta para facilitar su regeneración procediendo a la
reconstrucción definitiva en un segundo tiempo. En esta reconstrucción es preciso a
veces utilizar otros tejidos o materiales.
Esta intervención requiere de anestesia regional o general y que tras la cirugía deberé
llevar sonda uretral durante un tiempo, incluso seré dado de alta con ella durante unos
días, dependiendo del tipo de intervención.
RIESGOS DE LA DILATACIÓN DE LA URETRA (URETROPLASTIA)
A pesar de la adecuada elección de la técnica y de su correcta realización pueden
presentarse efectos indeseables, tanto los comunes derivados de toda intervención
y que pueden afectar a todos los órganos y sistemas, como otros específicos del
procedimiento:
•

Como no conseguir mejoría en la calidad miccional o no poder retirar la

•

sonda vesical permanente si fuera portador de ella.

•

Desarrollo de una nueva estenosis uretral que requerirá tratamientos posteriores
entre los puede estar indicado el proceder a la realización de un meato perineal
permanente.

•

Incontinencia urinaria que puede ser total y permanente, parcial y
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•

permanente, total y temporal o parcial y temporal.

•

Perforación de uretra durante el acto quirúrgico, que provoque extravasación
del líquido de irrigación hacia las estructuras peri uretrales, con la posibilidad de
formación de absceso (de suceder esta complicación se necesitarla la práctica
urgente y necesaria de otra intervención distinta).

•

Hemorragia incontenible (incoercible), tanto durante el acto quirúrgico como en el
postoperatorio cuyas consecuencias son muy diversas dependiendo del tipo de
tratamiento que haya de necesitarse, oscilando desde una gravedad mínima hasta
la posibilidad cierta de muerte, como consecuencia directa del sangrado o por
efectos secundarios de los tratamientos empleados.

•

Fístulas uretrales, cuyo tratamiento puede ser complejo, con sonda y/o
intervenciones sucesivas.

•

Perforación de recto cuyo tratamiento obliga a realizar una intervención distinta
consistente en una laparotomía (apertura del abdomen) de consecuencias
imprevisibles. Habitualmente es necesario asociar la realización de una colostomía
(avocamiento del intestino grueso a la pared abdominal) temporal o definitiva.

•

Impotencia (falta de erección) total o parcial.

•

Tromboembolismos venosos profundos o pulmonares cuya gravedad depende de
la intensidad del proceso.

•

Hemorragias digestivas que son infrecuentes pero presentes, aunque se tomen
medidas profilácticas y cuya gravedad depende de su intensidad.

Estas complicaciones habitualmente se resuelven con tratamiento médico
(medicamentos, sueros...) pero pueden llegar a requerir una reintervención,
generalmente de urgencia, incluyendo un riesgo de mortalidad.
RIESGOS PERSONALIZADOS

QUE OTRAS ALTERNATIVAS EXISTEN
El médico me ha explicado que otras alternativas son la uretrotomía endoscópica,
la prótesis y las dilataciones periódicas, pero que en mi caso la mejor alternativa
terapéutica es la uretroplastia.
Si después de leer detenidamente este documento desea más información, por favor,
no dude en preguntar al especialista responsable, que le atenderá con mucho gusto.
ACLARACIÓN DE DUDAS
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CONSENTIMIENTO
Yo, ……………………………………………………………………………., doy mi
consentimiento para que se me realice LA DILATACIÓN DE LA URETRA (URETROPLASTIA)

Se me ha facilitado esta hoja informativa, habiendo comprendido el significado
del procedimiento y los riesgos inherentes al mismo, y declaro estar debidamente
informado/a, habiendo tenido oportunidad de aclarar mis dudas en entrevista
personal con el Dr.…………………………………………………………………
Asimismo, he recibido respuesta a todas mis preguntas, habiendo tomado la
decisión de manera libre y voluntaria.

………………………… ………………………………….. ……………………………
Paciente:
SELLO

Testigo:

C.I.

FIRMA Y

C.I.

MÉDICO

FECHA: ……………………………………………………………………..
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DENEGACIÓN O REVOCACIÓN
Yo,…………………………………………………………………………., después
de ser informado/a de la naturaleza y riesgos del procedimiento propuesto,
manifiesto de forma libre y consciente mi denegación / revocación (táchese
lo que no proceda) para su realización, Haciéndome responsable de las
consecuencias que pueda derivar de esta decisión.

………………………………
……………………………
Paciente:
SELLO
C.I.

…………………………………..
Testigo:
C.I.

FECHA: ……………………………………………………………………..

FIRMA Y
MÉDICO
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27. CONSENTIMIENTO INFORMADO
EXTRACCIÓN DE UNA PEQUEÑA PORCIÓN DEL TESTÍCULO
(BIOPSIA TESTICULAR)
INFORMACIÓN GENERAL
Mediante este procedimiento se pretende establecer la existencia o no de esterilidad y llegar a
un diagnóstico anatomopatológico en el caso de que existan lesiones testiculares sospechosas
de malignidad.
El tipo de anestesia requerida será la indicada por el anestesiólogo (anestesia local o regional).
También es necesario que advierta de posibles alergias medicamentosas, alteraciones
de la coagulación, enfermedades cardiopulmonares, existencia de prótesis, marcapasos,
medicaciones actuales o cualquier otra circunstancia.
EN QUÉ CONSISTE LA EXTRACCIÓN DE UNA PEQUEÑA PORCIÓN DEL TESTICULO
(BIOPSIA TESTICULAR)
La biopsia testicular es una intervención quirúrgica que consiste en la extracción de una
pequeña parte de testículo para realizar un estudio microscópico.
Se puede realizar abriendo la piel del escroto o excepcionalmente mediante un pinchazo con una
aguja especial. En caso de sospecha de malignidad se realiza una incisión en región inguinal.
También cabe la posibilidad de que durante la cirugía haya que realizar modificaciones del
procedimiento por los hallazgos intraoperatorios para proporcionar un tratamiento más adecuado.
RIESGOS DE LA EXTRACCIÓN DE UNA PEQUEÑA PORCION DEL TESTICULO (BIOPSIA
TESTICULAR)
A pesar de la adecuada elección de la técnica y de su correcta realización, pueden presentarse
efectos indeseables, tanto los comunes derivados de toda intervención y que pueden afectar
a todos los órganos y sistemas, como los debidos a la situación vital del paciente (diabetes,
cardiopatía, hipertensión, edad avanzada, anemia, obesidad...), y los específicos del
procedimiento:
• No conseguir un material biópsico significativo.
• Hemorragia post-operatoria que suele ser de muy poco volumen.
• Hematomas instantáneos.
• Infección y/o inﬂamación del testículo, epidídimo o bolsa escrotal con
•

sus posibles complicaciones locales o generales

Estas complicaciones habitualmente se resuelven con tratamiento médico (medicamentos,
sueros...) pero pueden llegar a requerir una reintervención, generalmente de urgencia.
Ningún procedimiento invasivo está absolutamente exento de riesgos importantes, incluyendo
el de mortalidad, si bien esta posibilidad es bastante infrecuente. De cualquier forma, si ocurriera
una complicación, debe saber que todos los medios técnicos de este Centro están disponibles
para intentar solucionarla.
RIESGOS PERSONALIZADOS
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QUÉ OTRAS ALTERNATIVAS HAY
La alternativa es la biopsia testicular percutánea, pero en su caso la mejor alternativa es la
quirúrgica, siendo complementarios el estudio hormonal y el seminograma. Si después de leer
detenidamente este documento desea más información, por favor, no dude en preguntar al
especialista responsable, que le atenderá con mucho gusto.
ACLARACIÓN DE DUDAS

CONSENTIMIENTO
Yo, ……………………………………………………………………………., doy mi
consentimiento para que se me realice LA EXTRACCION DE UNA PEQUEÑA PORCION
DEL TESTICULO (BIOPSIA TESTICULAR)

Se me ha facilitado esta hoja informativa, habiendo comprendido el significado
del procedimiento y los riesgos inherentes al mismo, y declaro estar debidamente
informado/a, habiendo tenido oportunidad de aclarar mis dudas en entrevista
personal con el Dr.…………………………………………………………………
Asimismo, he recibido respuesta a todas mis preguntas, habiendo tomado la
decisión de manera libre y voluntaria.
………………………………
……………………………
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Paciente:
SELLO

…………………………………..
Testigo:

C.I.

FIRMA Y

C.I.

MÉDICO

FECHA: ……………………………………………………………………..
DENEGACIÓN O REVOCACIÓN
Yo,…………………………………………………………………………., después
de ser informado/a de la naturaleza y riesgos del procedimiento propuesto,
manifiesto de forma libre y consciente mi denegación / revocación (táchese
lo que no proceda) para su realización, Haciéndome responsable de las
consecuencias que pueda derivar de esta decisión.
………………………………
……………………………
Paciente:
SELLO
C.I.

…………………………………..
Testigo:
C.I.

FECHA: ……………………………………………………………………..

FIRMA Y
MÉDICO
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28. CONSENTIMIENTO INFORMADO
EXPLORACIÓN ESCROTAL
INFORMACIÓN GENERAL
El diagnóstico de escroto agudo, es un padecimiento que puede estar producido por
tres procesos distintos: una torsión testicular, una torsión de hidátide de Morgagni o
una infección del testículo. En el primer caso es imprescindible una operación urgente,
pues es necesario volver a colocar los vasos sanguíneos que llevan la sangre al
testículo en su posición normal para evitar la pérdida del testículo. En el segundo
caso, si se hace el diagnóstico con seguridad, la intervención no es imprescindible,
aunque su realización acorta el tiempo de evolución. En el tercer supuesto, el
tratamiento se realiza a base de antibióticos. El problema es que en la actualidad no
existe un método de diagnóstico que nos permita distinguir con seguridad y rapidez
suficientes ante cuál de los tres procesos nos encontramos y es necesario recurrir a
la exploración quirúrgica. El tratamiento que le propone es la intervención quirúrgica
llamada exploración escrotal. Si no se opera y se trata de una torsión testicular el
paciente puede perder el testículo.
El tipo de anestesia requerida será la indicada por el anestesiólogo. Es posible
que, durante o después de la intervención, sea necesaria la utilización de sangre
y/o hemoderivados. También es necesario que advierta de posibles alergias
Medicamentosas, alteraciones de la coagulación, enfermedades cardiopulmonares,
existencia de prótesis, marcapasos, medicaciones actuales o cualquier otra
circunstancia.
EN QUÉ CONSISTE LA EXPLORACIÓN ESCROTAL
Se hace un corte en el escroto y se explora el testículo.
Si se trata de una torsión testicular, se coloca en posición normal y si se recupera se
fija para que no se vuelva a producir. En algunos casos se fija también el otro testículo.
Si el testículo no se recuperara por estar ya necrótico, entonces se extirpa.
Si se trata de una torsión de hidátide (formación del tamaño de un grano de trigo) se
extirpa ésta.
Si se trata de una infección del testículo, se saca el líquido que pueda existir y
posteriormente se trata con antibióticos. Después se suturan los distintos tejidos
abiertos, terminando con la piel.
El postoperatorio puede durar de 1 a 3 días y el paciente se puede ir a casa, y ser
manejado en forma ambulatoria.
También cabe la posibilidad de que durante la cirugía haya que realizar modificaciones
del procedimiento por los hallazgos intraoperatorios para proporcionar un tratamiento
más adecuado.
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RIESGOS DE LA EXPLORACIÓN ESCROTAL

A pesar de la adecuada elección de la técnica y de su correcta realización, pueden
presentarse efectos indeseables, tanto los comunes derivados de toda intervención y
que pueden afectar a todos los órganos y sistemas, como los debidos a la situación
vital del paciente (diabetes, cardiopatía, hipertensión, edad avanzada, anemia,
obesidad...), y los específicos del procedimiento:
A pesar de ser la región escrotal una zona difícil de mantener limpia, sobre todo en
niños que usan pañal, la infección de la herida quirúrgica es muy rara. Una pequeña
hemorragia por la herida es otra complicación rara, precisando de algún punto para
su corrección.

Estas complicaciones habitualmente se resuelven con tratamiento médico
(medicamentos, sueros, etc.) pero pueden llegar a requerir una reintervención, en
algunos casos de urgencia.
Ningún procedimiento invasivo está absolutamente exento de riesgos importantes,
incluyendo el de mortalidad, si bien esta posibilidad es bastante infrecuente.
De cualquier forma, si ocurriera una complicación, debe saber que todos los medios
técnicos de este Centro están disponibles para intentar solucionarla.
RIESGOS PERSONALIZADOS
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QUÉ OTRAS ALTERNATIVAS HAY
La única alternativa es la abstención terapéutica, pero esta opción puede originar la
pérdida del testículo.
Si después de leer detenidamente este documento desea más información, por favor,
no dude en preguntar al especialista responsable, que le atenderá con mucho gusto.
ACLARACIÓN DE DUDAS
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CONSENTIMIENTO
Yo, ……………………………………………………………………………., doy mi
consentimiento para que se me realice LA EXPLORACIÓN ESCROTAL
Se me ha facilitado esta hoja informativa, habiendo comprendido el significado
del procedimiento y los riesgos inherentes al mismo, y declaro estar debidamente
informado/a, habiendo tenido oportunidad de aclarar mis dudas en entrevista
personal con el Dr.…………………………………………………………………
Asimismo, he recibido respuesta a todas mis preguntas, habiendo tomado la
decisión de manera libre y voluntaria.
……………………………
……………………………
Paciente:
SELLO

…………………………………..
Testigo:

C.I.

FIRMA Y

C.I.

MÉDICO

FECHA: ……………………………………………………………………..

DENEGACIÓN O REVOCACIÓN
Yo,…………………………………………………………………………., después
de ser informado/a de la naturaleza y riesgos del procedimiento propuesto,
manifiesto de forma libre y consciente mi denegación / revocación (táchese
lo que no proceda) para su realización, Haciéndome responsable de las
consecuencias que pueda derivar de esta decisión.
……………………………
……………………………
Paciente:
SELLO
C.I.

…………………………………..
Testigo:
C.I.

FECHA: ……………………………………………………………………..

FIRMA Y
MÉDICO
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29. CONSENTIMIENTO INFORMADO

EXTRACCIÓN DE LÍQUIDO DE LA BOLSATESTICULAR
(HIDROCELECTOMÍA)
INFORMACIÓN GENERAL
La hidrocele es la acumulación de líquido entre la túnica vaginal y el testículo, La
intervención para resolverlo es la hidrocelectomía. Mediante este procedimiento se
pretende la desaparición del líquido acumulado en el escroto y la mejoría de las
molestias que la hidrocele puede ocasionar, así como objetivos estéticos.
El tipo de anestesia requerida será la indicada por el anestesiólogo. Es posible
que, durante o después de la intervención, sea necesaria la utilización de sangre
y/o hemoderivados. También es necesario que advierta de posibles alergias
medicamentosas, alteraciones de la coagulación, enfermedades cardiopulmonares,
existencia de prótesis, marcapasos, medicaciones actuales o cualquier otra
circunstancia.
EN QUÉ CONSISTE LA EXTRACCION DE LÍQUIDO DE LA BOLSA TESTICULAR
(HIDROCELECTOMIA)
Es una intervención que se realiza mediante una incisión en el escroto (bolsa del
testículo). Después de la cirugía la bolsa permanece inﬂamada durante un tiempo
variable. El postoperatorio es corto y puede ser que necesite llevar un drenaje escrotal
durante un tiempo.
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También cabe la posibilidad de que durante la cirugía haya que realizar modificaciones
del procedimiento por los hallazgos intraoperatorios para proporcionar un tratamiento
más adecuado.
RIESGOS DE LA EXTRACCION DE LÍQUIDO DE LA BOLSA TESTICULOR
(HIDROCELECTOMÍA)
A pesar de la adecuada elección de la técnica y de su correcta realización, pueden
presentarse efectos indeseables, tanto los comunes derivados de toda intervención y
que pueden afectar a todos los órganos y sistemas, como los debidos a la situación vital
del paciente (diabetes, cardiopatía, hipertensión, edad avanzada, anemia, obesidad...),
y los específicos del procedimiento. Las complicaciones más frecuentes son la
hemorragia y la infección con inﬂamación del testículo que, tratadas médicamente,
evolucionan de forma satisfactoria, siendo raro tener que extirpar el testículo. Otras
complicaciones o efectos secundarios posibles, pero no frecuentes, son:
•

En caso de hidrocelectomía bilateral, no poder llevar a cabo la exéresis completa
en un solo acto quirúrgico.

•

Hemorragia incoercible, tanto durante el acto quirúrgico como en el postoperatorio.
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•

Problemas y complicaciones derivadas de la herida quirúrgica: infección en sus
diversos grados de gravedad.

•

Apertura (Dehiscencia) de sutura (apertura de la herida) que puede necesitar una
intervención secundaria.

•

Fístulas permanentes o temporales; defectos estéticos; intolerancias a

•

los materiales de sutura.

•

Neuralgias (dolores nerviosos), hiperestesias (aumento de la sensibilidad) o
hipoestesias (disminución de la sensibilidad).

Estas complicaciones habitualmente se resuelven con tratamiento médico
(medicamentos, sueros...) pero pueden llegar a requerir una reintervención,
generalmente de urgencia.
Ningún procedimiento invasivo está absolutamente exento de riesgos importantes,
incluyendo el de mortalidad, si bien esta posibilidad es bastante infrecuente.
De cualquier forma, si ocurriera una complicación, debe saber que todos los medios
técnicos de este Centro están disponibles para intentar solucionarla.
RIESGOS PERSONALIZADOS

QUÉ OTRAS ALTERNATIVAS HAY
Las alternativas posibles son la punción evacuadora y la esclerosis, pero en su
situación la opción más indicada es la hidrocelectomía.
Si después de leer detenidamente este documento desea más información, por favor,
no dude en preguntar al especialista responsable, que le atenderá con mucho gusto.
ACLARACIÓN DE DUDAS
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CONSENTIMIENTO
Yo, ……………………………………………………………………………., doy mi
consentimiento para que se me realice LA EXTRACCION DE LÍQUIDO DE LA BOLSA
TESTICULOR (HIDROCELECTOMÍA)
Se me ha facilitado esta hoja informativa, habiendo comprendido el significado
del procedimiento y los riesgos inherentes al mismo, y declaro estar debidamente
informado/a, habiendo tenido oportunidad de aclarar mis dudas en entrevista
personal con el Dr.…………………………………………………………………
Asimismo, he recibido respuesta a todas mis preguntas, habiendo tomado la
decisión de manera libre y voluntaria.
………………………… ………………………………….. ……………………………
Paciente:
SELLO

Testigo:

C.I.

FIRMA Y

C.I.

MÉDICO

FECHA: ……………………………………………………………………..

DENEGACIÓN O REVOCACIÓN
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Yo,…………………………………………………………………………., después
de ser informado/a de la naturaleza y riesgos del procedimiento propuesto,
manifiesto de forma libre y consciente mi denegación / revocación (táchese
lo que no proceda) para su realización, Haciéndome responsable de las
consecuencias que pueda derivar de esta decisión.

……………………………
……………………………
Paciente:
SELLO
C.I.

…………………………………..
Testigo:
C.I.

FECHA: ……………………………………………………………………..

FIRMA Y
MÉDICO
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30. CONSENTIMIENTO INFORMADO
DESENDER EL TESTÍCULO
(ORQUIDOPEXIA)
INFORMACIÓN GENERAL
Esta operación se realiza en los casos en los que el testículo no desciende a la bolsa
escrotal, quedándose en el canal inguinal ó dentro del abdomen. Mediante este procedimiento se pretende el descenso del testículo a la bolsa escrotal, la mejoría de la
fertilidad y evitar la posible malignización del testículo no descendido.
El tipo de anestesia requerida será la indicada por el anestesiólogo, aunque suele
realizarse con anestesia local. También es necesario que advierta de posibles alergias
medicamentosas, alteraciones de la coagulación, enfermedades cardiopulmonares,
existencia de prótesis, marcapasos, medicaciones actuales o cualquier otra
circunstancia.
EN QUÉ CONSISTE DESENSER EL TESTICULO (ORQUIDOPEXIA)
Se trata de localizar el testículo, descenderlo y fijarlo a la bolsa escrotal. La incisión se
realizará en la región inguinal. El testículo que permanece fuera de su lugar habitual
(bolsa escrotal) durante años, sufre procesos de atrofia o degeneración maligna,
por lo que en algunos casos es necesario extirparlo (orquiectomia) decisión que en
ocasiones solo puede ser tomada intraoperatoriamente. El postoperatorio normal es
de 1 a 3 días, tras lo cual el paciente será tratado en forma ambulatoria.
También cabe la posibilidad de que durante la cirugía haya que realizar modificaciones
del procedimiento por los hallazgos intraoperatorios para proporcionar un tratamiento
más adecuado.
RIESGOS DEL DESENSO DE TESTICULO (ORQUIDOPEXIA)
A pesar de la adecuada elección de la técnica y de su correcta realización, pueden
presentarse efectos indeseables, tanto los comunes derivados de toda intervención y
que pueden afectar a todos los órganos y sistemas, como los debidos a la situación
vital del paciente (diabetes, cardiopatía, hipertensión, edad avanzada, anemia,
obesidad...), y los específicos del procedimiento:
•

No conseguir el descenso testicular.

•

Aparición de hernia inguinal.

•

Necesidad de realizar orquiectomia.

•

Lesión de vasos espermáticos.

•

Atrofia testicular.
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•

Hemorragia incoercible, tanto durante el acto quirúrgico como en el

•

postoperatorio.

Estas complicaciones habitualmente se resuelven con tratamiento médico
(medicamentos, sueros...) pero sí pueden llegar a requerir una reintervención,
generalmente de urgencia.
Ningún procedimiento invasivo está absolutamente exento de riesgos importantes,
incluyendo el de mortalidad, si bien esta posibilidad es bastante infrecuente.
De cualquier forma, si ocurriera una complicación, debe saber que todos los medios
técnicos de este Centro están disponibles para intentar solucionarla.
RIESGOS PERSONALIZADOS

QUÉ OTRAS ALTERNATIVAS HAY
Otras alternativas pueden ser la orquiectomía, que, si se realiza, se suele colocar una
prótesis en la bolsa escrotal por razones estéticas; el descenso en dos tiempos y el
autotrasplante testicular, pero en su caso la mejor opción es la orquidopexia.
Si después de leer detenidamente este documento desea más información, por favor,
no dude en preguntar al especialista responsable, que le atenderá con mucho gusto.
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ACLARACION DE DUDAS
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CONSENTIMIENTO
Yo, ……………………………………………………………………………., doy mi
consentimiento para que se me realice DESENSO DE TESTICULO (ORQUIDOPEXIA)
Se me ha facilitado esta hoja informativa, habiendo comprendido el significado
del procedimiento y los riesgos inherentes al mismo, y declaro estar debidamente
informado/a, habiendo tenido oportunidad de aclarar mis dudas en entrevista
personal con el Dr.…………………………………………………………………
Asimismo, he recibido respuesta a todas mis preguntas, habiendo tomado la
decisión de manera libre y voluntaria.
……………………………
……………………………
Paciente:
SELLO

…………………………………..
Testigo:

C.I.

FIRMA Y

C.I.

MÉDICO

FECHA: ……………………………………………………………………..

DENEGACIÓN O REVOCACIÓN
Yo,…………………………………………………………………………., después
de ser informado/a de la naturaleza y riesgos del procedimiento propuesto,
manifiesto de forma libre y consciente mi denegación / revocación (táchese
lo que no proceda) para su realización, Haciéndome responsable de las
consecuencias que pueda derivar de esta decisión.

………………………………
……………………………
Paciente:
SELLO
C.I.

…………………………………..
Testigo:
C.I.

FECHA: ……………………………………………………………………..

FIRMA Y
MÉDICO
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31. CONSENTIMIENTO INFORMADO
EXTRACCIÓN DE TESTICULO ENFERMO
(ORQUIECTOMÍA)
INFORMACIÓN GENERAL
Mediante este procedimiento se pretende la eliminación del testículo enfermo, la
desaparición de los síntomas derivados y, si la orquiectomía es bilateral, la eliminación
de la producción de testosterona.
El tipo de anestesia requerida será la indicada por el anestesiólogo. Es posible que,
durante o después de la intervención, sea necesaria la utilización de sangre y/o
hemoderivados. El procedimiento eventualmente puede ser registrado en fotografía o
filmación. También es necesario que advierta de posibles alergias medicamentosas,
alteraciones de la coagulación, enfermedades cardiopulmonares, existencia de
prótesis, marcapasos, medicaciones actuales o cualquier otra circunstancia.
EN QUÉ CONSISTE LA EXTRACCION DE TESTICULO ENFERMO (ORQUIECTOMÍA)
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Se procede a la extracción total o parcial del testículo. Si la orquiectomía es total,
también se extirpará el epidídimo y parte del cordón espermático, si la orquiectomía
es sólo parcial, se extirpará únicamente la parte funcional del testículo dejando el
resto de estructuras (orquiectomía subalbuginea). La orquiectomía total está indicada
en procesos tumorales, infecciosos que destruyeron el testículo, y en casos de
atrofia testicular (pudiendo colocar posteriormente una prótesis). La orquiectomía
subalbuginea está indicada en aquellos procesos en los cuales interesa provocar una
disminución en los niveles de la testosterona en sangre (hormona masculina), como
es en el carcinoma de próstata para un control del mismo. En este caso la operación
se realizará en ambos testículos. La incisión se realiza en la piel escrotal (en caso de
orquiectomía subalbuginea) o en la zona inguinal (en el caso de orquiectomía total
o radical) del lado a extirpar. Si la orquiectomía es parcial la incisión será a nivel de
la piel escrotal. El postoperatorio suele ser corto pudiendo seguir posteriormente un
control ambulatorio.
También cabe la posibilidad de que durante la cirugía haya que realizar modificaciones
del procedimiento por los hallazgos intraoperatorios para proporcionar un tratamiento
más adecuado.
RIESGOS DE LA EXTRACCIÓN DE TESTICULO ENFERMO (ORQUIECTOMÍA)
A pesar de la adecuada elección de la técnica y de su correcta realización, pueden
presentarse efectos indeseables, tanto los comunes derivados de toda intervención y
que pueden afectar a todos los órganos y sistemas, como los debidos a la situación
vital del paciente (diabetes, cardiopatía, hipertensión, edad avanzada, anemia,
obesidad…), y los específicos del procedimiento:
•

No conseguir la extracción del testículo.

•

Persistencia de la sintomatología previa, total o parcialmente.

•

Hemorragia incontenible (incoercible), tanto durante el acto quirúrgico como en
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el postoperatorio, cuyas consecuencias pueden ser muy diversas dependiendo
del tipo de tratamiento que haya de necesitarse, como consecuencia directa del
sangrado o por efectos secundarios de los tratamientos empleados.
•

Hernia inguinal secundaria (cuando la incisión es en región inguinal).

•

Problemas y complicaciones derivados de la herida quirúrgica: infección en sus
diferentes grados, de gravedad; dehiscencia de sutura (apertura de la herida);
eventración intestinal (salida de asas intestinales); fístulas permanentes o
temporales; defectos estéticos derivados de algunas

•

de las complicaciones anteriores o procesos cicatrizales anormales; intolerancia a
los materiales de sutura.

•

Dolor escrotal crónico.

En caso de colocar prótesis: posibilidad de rechazo y/o infección; y cuando la
orquiectomía es bilateral aparecen síntomas por falta de hormona masculina (sofocos,
sudoración, cansancio, pérdida de masa muscular y ósea, principalmente).
Trombo embolismo venoso profundo o pulmonar.
Estas complicaciones habitualmente se resuelven con tratamiento médico
(medicamentos, sueros…) pero pueden llegar a requerir una reintervención,
generalmente de urgencia.
Ningún procedimiento invasivo está absolutamente exento de riesgos importantes,
incluyendo el de mortalidad, si bien esta posibilidad es bastantes infrecuente.
De cualquier forma, si ocurriera una complicación, debe saber que todos los medios
técnicos del Centro donde se someterá a cirugía están disponibles para intentar
solucionarla.
RIESGOS PERSONALIZADOS

QUÉ OTRAS ALTERNATIVAS HAY
Si es un tumor maligno de testículo no existen otras alternativas; en las demás
indicaciones las alternativas pueden ser el tratamiento hormonal y otros tratamientos
médicos, pero en su caso la opción terapéutica más aconsejable es la orquiectomía.
Si después de leer detenidamente este documento desea más información, por favor,
no dude en preguntar al especialista responsable, que le atenderá con mucho gusto.
ACLARACIÓN DE DUDAS
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CONSENTIMIENTO
Yo, ……………………………………………………………………………, doy mi
consentimiento para que se me realice LA EXTRACCION DE TESTICULO ENFERMO
(ORQUIECTOMÍA)
Se me ha facilitado esta hoja informativa, habiendo comprendido el significado
del procedimiento y los riesgos inherentes al mismo, y declaro estar debidamente
informado/a, habiendo tenido oportunidad de aclarar mis dudas en entrevista
personal con el Dr.…………………………………………………………………
Asimismo, he recibido respuesta a todas mis preguntas, habiendo tomado la
decisión de manera libre y voluntaria.

………………………… ………………………………….. ……………………………
Paciente:
SELLO

Testigo:

C.I.

FIRMA Y

C.I.

MÉDICO

FECHA: ……………………………………………………………………..

DENEGACIÓN O REVOCACIÓN
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Yo,……………………………………………………………………….,
después
de ser informado/a de la naturaleza y riesgos del procedimiento propuesto,
manifiesto de forma libre y consciente mi denegación / revocación (táchese
lo que no proceda) para su realización, Haciéndome responsable de las
consecuencias que pueda derivar de esta decisión.

……………………………
……………………………
Paciente:
SELLO
C.I.

…………………………………..
Testigo:
C.I.

FECHA: ……………………………………………………………………..

FIRMA Y
MÉDICO
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32. CONSENTIMIENTO INFORMADO
EXTRACCIÓN DE VENAS TESTICULARES
(VARICOCELECTOMÍA)
INFORMACIÓN GENERAL
El varicocele es la dilatación anormal de las venas del testículo. Produce sensación
de pesadez escrotal o aumento del tamaño intraescrotal sobre todo al hacer algún
esfuerzo (defecación, elevación de pesas, etc.) o bien puede ser un hallazgo en
el estudio por infertilidad masculina. La varicocelectomía pretende la mejora de la
fertilidad, así como la mejora de las molestias que el varicocele pueda ocasionar.
El tipo de anestesia requerida será la indicada por el anestesiólogo. Es posible
que, durante o después de la intervención, sea necesaria la utilización de sangre
y/o hemoderivados. También es necesario que advierta de posibles alergias
medicamentosas, alteraciones de la coagulación, enfermedades cardiopulmonares,
existencia de prótesis, marcapasos, medicaciones actuales o cualquier otra
circunstancia.
EN QUÉ CONSISTE
(VARICOCELECTOMÍA)

LA

EXTRACCION

DE

VENAS

TESTICULARES

La intervención consiste en localizar, ligar y seccionar las venas testiculares
anormalmente dilatadas. La incisión se realiza a nivel inguinal, más o menos alta.
También cabe la posibilidad de que durante la cirugía haya que realizar modificaciones
del procedimiento por los hallazgos intraoperatorios para proporcionar un tratamiento
más adecuado.
El postoperatorio de esta intervención es corto, entre 1 a 3 días, retirándose los puntos
en régimen ambulatorio.
RIESGOS DE LA EXTRACCION
(VARICOCELECTOMÍA)

DE

LAS

VENAS

TESTICULARES

A pesar de la adecuada elección de la técnica y de su correcta realización, pueden
presentarse efectos indeseables, tanto los comunes derivados de toda intervención y
que pueden afectar a todos los órganos y sistemas, como los debidos a la situación
vital del paciente (diabetes, cardiopatía, hipertensión, edad avanzada, anemia,
obesidad…), y los específicos del procedimiento:
•

Existe un porcentaje de casos en los que la fertilidad no mejora a pesar

•

de la corrección del varicocele.

•

Persistencia de las molestias y de las dilataciones varicosas en el escroto.

•

Formación de una hidrocele (líquido en el escroto).

•

Formación de un hematoma escrotal.
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•

Atrofia del testículo.

•

Aparición de una hernia inguinal.

•

Hemorragia incoercible, tanto durante el acto quirúrgico como en el
postoperatorio, cuyas consecuencias pueden ser muy diversas dependiendo
del tipo de tratamiento que haya de necesitarse, como consecuencia directa del
sangrado o por efectos secundarios de los tratamientos empleados.

•

Problemas y complicaciones derivados de la herida quirúrgica: infección en sus
diferentes grados, de gravedad; dehiscencia de sutura (apertura de la herida);
eventración intestinal (salida de asas intestinales); fístulas permanentes o
temporales; defectos estéticos derivados de algunas de las complicaciones
anteriores o procesos cicatrizales anormales; intolerancia a los materiales
de sutura que puede llegar inclusive a la necesidad de reintervención para
su extracción; neuralgias (dolores nerviosos), hiperestesias (aumento de la
sensibilidad) o hipoestesias (disminución de la sensibilidad).

Estas complicaciones habitualmente se resuelven con tratamiento médico
(medicamentos, sueros…) pero pueden llegar a requerir una reintervención,
generalmente de urgencia.
Ningún procedimiento invasivo está absolutamente exento de riesgos importantes,
incluyendo el de mortalidad, si bien esta posibilidad es bastantes infrecuente.
De cualquier forma, si ocurriera una complicación, debe saber que todos los medios
técnicos del Centro donde se someterá a cirugía están disponibles para intentar
solucionarla.
RIESGOS PERSONALIZADOS
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QUÉ OTRAS ALTERNATIVAS HAY
Otras alternativas son la embolización o la escleroterapia, pero en su caso la major
alternativa terapéutica es la varicocelectomía.
Si después de leer detenidamente este documento desea más información, por favor,
no dude en preguntar al especialista responsable, que le atenderá con mucho gusto.
ACLARACIÓN DE DUDAS
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CONSENTIMIENTO
Yo, ……………………………………………………………………………., doy mi
consentimiento para que se me realice LA EXTRACCION DE VENAS TESTICULARES
(VARICOCELECTOMÍA)

Se me ha facilitado esta hoja informativa, habiendo comprendido el significado
del procedimiento y los riesgos inherentes al mismo, y declaro estar debidamente
informado/a, habiendo tenido oportunidad de aclarar mis dudas en entrevista
personal con el Dr.…………………………………………………………………
Asimismo, he recibido respuesta a todas mis preguntas, habiendo tomado la
decisión de manera libre y voluntaria.

………………………………
……………………………
Paciente:
SELLO

…………………………………..
Testigo:

C.I.

FIRMA Y

C.I.

MÉDICO

FECHA: ……………………………………………………………………..
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DENEGACIÓN O REVOCACIÓN
Yo,…………………………………………………………………………., después
de ser informado/a de la naturaleza y riesgos del procedimiento propuesto,
manifiesto de forma libre y consciente mi denegación / revocación (táchese
lo que no proceda) para su realización, Haciéndome responsable de las
consecuencias que pueda derivar de esta decisión.

………………………………
……………………………
Paciente:
SELLO
C.I.

…………………………………..
Testigo:
C.I.

FECHA: ……………………………………………………………………..

FIRMA Y
MÉDICO

33. CONSENTIMIENTO INFORMADO
ESTERILIZACIÓN MASCULINA
(VASECTOMÍA)
INFORMACIÓN GENERAL
La vasectomía bilateral es una técnica quirúrgica de esterilización masculina. Mediante
esta técnica se trata de obtener la infertilidad. Existe el riesgo de repermeabilización
espontánea de la vía seminal. Después de la intervención los espermatozoides van
disminuyendo en número poco a poco, por tanto, durante ese tiempo se sigue siendo
fértil, y se debe seguir utilizando un método anticonceptivo seguro hasta que se realice un espermograma de control que demuestre la ausencia total de espermatozoides
en el eyaculado (azoospermia). Este espermograma nos asegura que todos los espermatozoides han sido eliminados, así como nos descarta el que se pudiera haber
producido un repermeabilización espontánea de la vía. De forma excepcional ha sido
descrita la repermeabilización espontánea de la vía seminal de forma tardía, lo que
conllevaría la posibilidad de embarazo, en cualquier momento.
El tipo de anestesia requerida será la indicada por el anestesiólogo. Es posible que,
durante o después de la intervención, sea necesaria la utilización de sangre y/o hemoderivados. También es necesario que advierta de posibles alergias medicamentosas, alteraciones de la coagulación, enfermedades cardiopulmonares, existencia de
prótesis, marcapasos, medicaciones actuales o cualquier otra circunstancia.
EN QUÉ CONSISTE LA ESTERILIZACIÓN MASCULINA (VASECTOMÍA)

266

Consiste en la interrupción del ﬂujo de espermatozoides procedentes de ambos
testículos a través de los conductos deferentes que desembocan en la uretra prostática. Esta interrupción se realiza mediante la sección (corte) del conducto deferente y
ligadura de ambos extremos. La vasectomía se practica con la idea de perpetuidad,
pero es posible reconstruir la continuidad del conducto deferente, en determinadas circunstancias, y sin totales garantías de éxito. La vasectomía se realiza con anestesia
local + sedación o con anestesia regional (peridural) a través de dos incisiones de
aprox. 1.5 cm. en el escroto. También cabe la posibilidad de que durante la cirugía
haya que realizar modificaciones del procedimiento por los hallazgos intraoperatorios
para proporcionar un tratamiento más adecuado:
RIESGOS DE LA ESTERILIZACIÓN MASCULINA (VASECTOMÍA)
A pesar de la adecuada elección de la técnica y de su correcta realización, pueden
presentarse efectos indeseables, tanto los comunes derivados de toda intervención y
que pueden afectar a todos los órganos y sistemas, como los debidos a la situación
vital del paciente (diabetes, cardiopatía, hipertensión, edad avanzada, anemia,
obesidad…), y los específicos del procedimiento:
-

Complicaciones generales
•

Reacciones alérgicas al o los anestésicos.
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-

•

Reacciones vagales: Perdida súbita de la conciencia (lipotimias), paro

•

cardiorrespiratorio.

Complicaciones locales:
•

Infección de la herida quirúrgica, incluso se ha descrito la periuretritis difusa
aguda (gangrena de Fournier), de extrema gravedad.

•

Hematoma en la zona de la intervención.

•

Cicatrización anómala.

•

Inﬂamación testicular.

•

Dolores testiculares, más o menos crónicos, secundarios a la cicatrización
(que en algunos casos puede requerir una nueva intervención, por granuloma
espermático).

Estas complicaciones habitualmente se resuelven con tratamiento médico
(medicamentos, sueros…) pero pueden llegar a requerir una reintervención, a veces
de urgencia.
Ningún procedimiento invasivo está absolutamente exento de riesgos importantes,
incluyendo el de mortalidad, si bien esta posibilidad es bastantes infrecuente.
De cualquier forma, si ocurriera una complicación, debe saber que todos los medios
técnicos del Centro donde se someterá a cirugía están disponibles para intentar
solucionarla.
RIESGOS PERSONALIZADOS
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QUÉ OTRAS ALTERNATIVAS HAY
Existen otras alternativas para la anticoncepción, pero en su caso, pretendiendo la
esterilización con idea de perpetuidad (para siempre), la mejor alternativa terapéutica
es la vasectomía.
Si después de leer detenidamente este documento desea más información, por favor,
no dude en preguntar al especialista responsable, que le atenderá con mucho gusto.
ACLARACIÓN DE DUDAS

CONSENTIMIENTO
Yo, ……………………………………………………………………………, doy mi
consentimiento para que se me realice LA ESTERILIZACIÓN MASCULINA (VASECTOMÍA)
Se me ha facilitado esta hoja informativa, habiendo comprendido el significado
del procedimiento y los riesgos inherentes al mismo, y declaro estar debidamente
informado/a, habiendo tenido oportunidad de aclarar mis dudas en entrevista
personal con el Dr.…………………………………………………………………
Asimismo, he recibido respuesta a todas mis preguntas, habiendo tomado la
decisión de manera libre y voluntaria.

………………………………
……………………………
Paciente:
SELLO
C.I.

………………………………..
Testigo:
C.I.

FIRMA Y
MÉDICO

FECHA: ……………………………………………………………………..

DENEGACIÓN O REVOCACIÓN
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Yo,…………………………………………………………………………., después
de ser informado/a de la naturaleza y riesgos del procedimiento propuesto,
manifiesto de forma libre y consciente mi denegación / revocación (táchese
lo que no proceda) para su realización, Haciéndome responsable de las
consecuencias que pueda derivar de esta decisión.

……………………… ………………………………….. ……………………………
Paciente:
SELLO
C.I.

Testigo:
C.I.

FECHA: ……………………………………………………………………..

FIRMA Y
MÉDICO
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