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4 RESUMEN 

La nefrostomía percutánea,  procedimiento quirúrgico utilizado ampliamente para 

derivación con éxito de la vía urinaria obstruida distalmente, no mejora ni el 

pronóstico ni la calidad de vida en pacientes con cáncer de cérvix y enfermedad 

avanzada, de tal manera que en muchas ocasiones se termina realizando un 

procedimiento invasivo innecesario. Existe un score utilizado mucho en oncología 

para valorar el estado funcional del paciente con cáncer y que nos da una visión 

cercana de cuál es el pronóstico de vida del paciente. Se realizó un estudio de 

casos, mediante la revisión epistemológica sobre el uso del Score de Karnosfky y 

su utilización como índice predictor de éxito. Se propone un algoritmo con el uso 

de este escore, como método previo a la decisión de realizar o no realizar el 

procedimiento derivativo, evitando así, nefrostomías innecesarias en pacientes con 

cáncer de cérvix con enfermedad avanzada con el propósito de no aumentar un 

factor de comorbilidad. 

Palabras clave: Nefrostomía, cáncer de cérvix, enfermedad avanzada,   índice de 

Karnofsky 
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5 ABSTRACT 

 

The percutaneous nephrostomy, is a surgical procedure, widely used to bypass 

successfully blocked urinary tract distally, does not improve the prognosis and 

quality of life in patients with cervical cancer and advanced disease. A score used 

in oncology to assess the functional status of patients with cancer and that gives us 

a close view of prognosis of the patient. A performed case study was did it by 

literature review on the use of Karnosfky Score, its use as a predictor of success 

index. Using this score proposed, prior to the decition to perform or not perform , 

the derivative procedure, thus avoiding unnecessary nephrostomies in patients 

with cervical cancer and advanced disease 

 

 

 

Keywords: 

Nephrostomy, cervical cancer, advanced disease,  Karnofsky score 
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INTRODUCCIÓN 

   La nefrostomía percutánea, método quirúrgico que consiste en realizar una 

derivación urinaria por medio de punción percutánea, es útil cuando, en un cuadro 

de obstrucción urinaria distal, se complica con insuficiencia renal aguda, situación 

que puede llegar a consecuencias fatales.   El índice de Karnofsky (IK) es un score 

que sirve para porcentuar el grado de afectación funcional en el paciente 

oncológico, y que, según el puntaje, brinda una aproximación en el pronóstico de 

vida del paciente con enfermedad oncológica avanzada (EOA).  

 

     La nefrostomía percutánea (NPC) es un procedimiento que ayuda de 

innumerables maneras en diferentes patologías del árbol urinario, como todo 

procedimiento invasivo presenta complicaciones propias que deben ser 

consideradas en el momento de la decisión al utilizarla. En oncología, y 

específicamente en el cáncer ginecológico con tumor avanzado (CGTA), ayuda al 

desbloqueo temporal de la vía urinaria superior, obstruida por tumor a nivel 

pélvico, mejorando la función renal y en parte permitiendo que la paciente pueda 

continuar con el tratamiento específico de su cáncer. Pero no se observa mejoría 

en el pronóstico de vida en algunas pacientes con esta condición patológica y que 

han sido sometidas a nefrostomía percutánea de emergencia. La nefrostomía como 

procedimiento en sí, no provoca la mala evolución de estas pacientes. Las 

condiciones generales previas, inducidas por el grado evolutivo de su enfermedad 

oncológica, factores demográficos como la edad  y, quizás enfermedades crónicas 

presentes, influyen en la respuesta satisfactoria o no, a cualquier tratamiento 

específico o paliativo 

 

     Todo lo manifestado trae como efecto causal del problema planteado, el 

aumento del estado mórbido que conlleva el uso permanente de un cuerpo extraño 

en la vía urinaria, puede llevar incluso a consecuencias legales, pues los 

familiares, al ver que el sufrimiento sugestivo y físico de su ser querido no mejora 

posterior al procedimiento, les llevaría a la equivocada idea que se trata de un 
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problema de impericia médica. En resumen, podría considerarse que el 

procedimiento fue casi innecesario en dicha paciente. Ya que no se logró 

aumentar la expectativa su expectativa de vida.  El uso de los recursos humanos 

como las horas de trabajo del especialista que en muchas ocasiones debe realizar 

el procedimiento fuera de las horas de trabajo incluso días que no mencionan los 

contratos laborales, también es un efecto, aunque con relativa menos importancia 

pues la condición de ser médico lo obliga. Más allá del recurso humano, está el 

aumento del gasto hospitalario que conlleva la nefrostomía, pues el equipo tiene 

un elevado costo, y su manejo requiere un cierto grado de preparación técnica, sin 

mencionar las veces que la paciente deberá acudir al hospital para tratarse de las 

complicaciones tardías como infecciones recurrentes, empeorando su calidad de 

vida. 

 

     De esta manera nace la pregunta científica: Se pueden evitar nefrostomías 

percutáneas innecesarias en pacientes con cáncer de cérvix y enfermedad 

avanzada con el uso del índice de Karnofsky? 

 

     Este trabajo está justificado ya que se necesita tener a la mano un método 

estandarizado, ético, fácil y documentado a la vez, para decidir si se realiza o no el 

procedimiento, utilizando una herramienta histórica y válida, como lo es el Índice 

de Karnosfky, teniendo a la mano las bases científicas y legales para el médico 

que toma dicha decisión. 

 

     El objetivo general es  proponer un algoritmo de actuación frente a la paciente, 

al valorar las condiciones funcionales provocadas por el grado de afectación 

oncológica de las pacientes con cáncer de cérvix avanzado, para  reducir el 

número de nefrostomía innecesarias en el ION SOLCA matriz Guayaquil.  Son 

objetivos específicos,  analizar los referentes teóricos acerca de los temas objetos 

de estudio como son la nefrostomía percutánea y el índice de karnosfky, así como 

también refrescar conocimientos sobre lo que se conoce como enfermedad 

avanzada y terminal en cáncer de cérvix.  Seleccionar los mejores criterios para la 

elección correcta del paciente candidato para ser sometido a nefrostomía 
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percutánea y aplicar los resultados para mejorar la utilización de la nefrostomía 

como procedimiento valido en las pacientes con mejor expectativa de vida. 

 

 

     De lo expuesto nace la siguiente premisa: El índice de Karnofsky es un 

porcentaje que pronostica el tiempo de vida de un paciente oncológico. Un 

porcentaje bajo de karnosfky propone una pobre evolución de un paciente. Por lo 

tanto un paciente con índice K bajo, no es buen candidato para realizar 

nefrostomía paliativa.  
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1 MARCO TEORICO 

1.1 TEORIA GENERAL 

     El cáncer es la enfermedad neoplásica en la que se observa un crecimiento 

exagerado de las células epiteliales de un órgano o de las capas de éste, debido a 

una alteración en el Ácido Desoxirribonucleico y que además tiene como 

desencadenante alteraciones en los procesos de reparación del ADN, exposición a 

carcinógenos o errores aleatorios de réplicas. 

 

     El cáncer como tal agrupa una serie de neoplasias malignas, que a pesar de sus 

diferentes tipos de origen, mantiene características que los hacen diferentes a otros 

tipos de enfermedades, esto es la capacidad de crecer, invadir, metastatizar y 

perjudicar el tejido afectado. (Callejas, 2011). Con total autonomía, esto es, que su 

desarrollo o su involución, no dependen de los factores de regulación normales. 

 

Para explicar resumidamente el desarrollo del cáncer se debe conocer primero la 

existencia de los llamados “oncogenes” que son los que inician la cadena de 

transformación en la malignización de una célula. Del otro lado en la comprensión 

de la fisiopatología están los genes supresores, que son los que “controladores” 

del crecimiento descontrolado. Los genes supresores se encuentran en las células 

normales e inhiben que se lleve a cabo la proliferación celular excesiva, sin 

embargo de producirse una mutación o una deleción de un gen supresor tumoral, 

se incrementan las probabilidades de que se produzca un tumor, de tal forma que 

un gen supresor tumoral alterado, es similar a un oncogén.  

 

     En la actualidad se reconoce y se acepta que el cáncer surge a causa de una 

secuencia múltiple de eventos genéticos que se llevan a cabo en células 

pluripotenciales, reconocidas con el nombre de “Stem Cells” o células madre. El 

proceso de replicación de ADN ocurre con una elevada fidelidad en la copia de 

sus cadenas, donde rara vez se producen errores que pueden provocar alteraciones 

en los genes relacionados con el desarrollo del cáncer, elevando el riesgo de que 

una determinada célula pueda convertirse en tumoral y posteriormente desarrolle 

un cáncer. (Castañeda, 2013 ). 
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     Teniendo en cuenta que el proceso de replicación del ADN no se realiza con un 

100% de fidelidad existe la posibilidad de que cualquier persona que posea una 

larga existencia desarrolle cáncer en algún momento de su vida debido a la 

replicación del ADN, sin embargo a pesar de que estos errores son 

extraordinariamente raros es improbable que múltiples eventos se lleven a cabo en 

una misma célula. Finalmente, estudios epidemiológicos han demostrado que la 

mayor parte de los tipos de cáncer se originan a causa de eventos secundarios, y 

muy particularmente el cáncer de cérvix (CaCu), el cual es un tipo de cáncer que 

se comporta como una enfermedad de transmisión sexual, siendo sus principales 

desencadenantes la edad precoz en la iniciación sexual, paridad elevada, 

infecciones vaginales, producción de radicales libres, entre otros. (Callejas, 2011). 

 

   El cáncer de cérvix sigue siendo aún en la actualidad uno de los principales 

problemas de salud social debido a que afecta significativamente la salud 

individual y colectiva en el contexto mundial.  Es el segundo tipo de cáncer más 

común entre las mujeres y se presenta tanto entre países en desarrollo como en 

vías de desarrollo. De igual manera, la tasa de incidencia de mortalidad  por 

Cáncer de Cérvix es respectivamente de 15,2 y 7,8% por cada 100.000 mujeres. 

(Arzuaga, 2012 ). 

 

     El cáncer de cérvix, escamoso o glandular, es el resultado provocado por una 

infección no resuelta por el virus del papiloma humano (VPH) en el 99,7% de los 

casos referidos, de los cuales más de 100 tipos se encuentran descritos y 

clasificados en función de su capacidad para producir lesiones avanzadas de tipo 

precanceroso en virus de alto y bajo riesgo (VPH – AR o VPH – BR 

respectivamente). Existe la evidencia suficiente que expone a los VPH de alto 

riesgo, especialmente los de tipo 16 y 18 que se encuentran relacionados con el 

100% de los cáncer de cérvix y 40% de los cáncer de vulva, vagina, pene, ano y 

anofaringe. (Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital Universitario, 

2012 ). 
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     Los VPH de bajo riesgo se encuentran presentes de manera común en las 

lesiones de tipo benignas (condilomas, neoplasias intraepiteliales de bajo grado), 

con un mínimo riesgo de alcanzar una progresión maligna. Por otro lado, los VPH 

de alto riesgo pueden estar presentes en lesiones benignas y de bajo grado, pero 

tienen casi la exclusividad en las lesiones malignas. (Ministerio de Salud de 

Argentina , 2013 ). 

 

     La adquisición de cáncer de cérvix a causa de VPH aproximadamente a los 3 

años de haber iniciado una vida sexual activa es del 15% en mujeres cuyas edades 

oscilan entre los 21 y 41 años. (Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital 

Universitario, 2012 ). A pesar de que durante los primeros años de vida sexual se 

evidencia una gran cantidad de infecciones, la mayor parte de estas poseen un 

carácter transitorio y desaparecen de manera espontánea, sin embargo ciertas 

infecciones presentan una forma persistente e incidente que eleva las posibilidades 

de riesgo a partir de esta edad.  

 

     La infección de cuello uterino por el VPH de alto riesgo puede llegar a 

provocar una displasia (alteraciones en las células cervicales). De igual manera 

resulta frecuente que el VPH provoque displasias de grado bajo tras meses e 

inclusive años de haberse adquirido la infección. La mayor parte de las lesiones de 

bajo grado de acuerdo con el autor experimentan una regresión o no progresan, 

especialmente en mujeres jóvenes que han adquirido infecciones de tipo 

transitorio a causa de que su cuerpo logra erradicar el virus, sin embargo se estima 

que alrededor del 5% de las mujeres infectadas con VPH de alto riesgo adquieren 

infecciones persistentes y la evolución de una displasia hacia un carcinoma de 

cuello uterino es de entre 10 y 20 años, lo cual la hace fácil de predecir. 

(Ministerio de Salud de Argentina , 2013 ). 

 Fisiopatología del cáncer de cérvix  

El cérvix de tipo normal se encuentra formado por una serie de células epiteliales 

(CE), el canal cervical medio y el cérvix superior que se encuentra compuesto por 

el epitelio columnar superior, originado de manera original por el proceso de 

invaginación de los conductos mullerianos.  Existe un pequeño potencial 
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neoplásico característico para este tipo de células.  La vagina y el ectocérvix distal 

se encuentran compuestos por el epitelio escamoso, las cuales proceden a 

reemplazar cada una de las células columnares mullerianas originales una vez que 

se da lugar al canal uterovaginal. (Chavaro, 2010). 

 

La unión escamo-columnar (UEC) es el punto en el cual las células escamosas y 

columnares se encuentran entre el ectocérvix central y el canal cervical inferior, 

sin embargo su localización varía en relación al desarrollo fetal y el aparecimiento 

de la menopausia a lo largo de la vida de la mujer, dicha unión es una zona de 

transformación. (Chavaro, 2010).  En mujeres de edad reproductiva la UEC lleva 

a cabo movimientos hacia afuera por influencia hormonal.  

 

El pH de tipo ácido a continuación provoca una irritación mecánica que da lugar a 

la aparición de una metaplasia escamosa, dando lugar a una nueva UEC, y esta 

área referida entre la original y la nueva UEC es descrita como una zona de 

transición. Las células escamosas inmaduras metaplásicas situadas en esta zona de 

cambio resultan ser las más vulnerables a una neoplasia.  

 

La mayor parte de las células escamosas de tipo carcinoma encuentran su origen 

en la UEC. En mujeres de edad joven la UEC es generalmente localizada fuera del 

orificio cervical externo y por lo tanto el tumor inicia su desarrollo hacia afuera 

(crecimiento exofítico), por otro lado, en pacientes con mayor edad la UEC se 

encuentra generalmente localizada en el canal cervical por lo que el cáncer tiende 

a crecer hacia adentro y se extiende a lo largo del canal cervical (crecimiento 

endofitico).  

     La coilocitosis ha sido descrita en muestras de Papanicolaou (PAP) durante 

décadas y ha sido reconocida como parte de una muestra de displasia leve; de 

igual manera el VPH ha sido asociado a un elevado grado de lesiones cervicales y 

ha sido considerada como un agente causal en el desarrollo de cáncer de cérvix. 

(Chavaro, 2010). 
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Factores de riesgo asociados al cáncer de cérvix  

      La evidencia epidemiológica sugiere que el cáncer de cérvix se comporta 

como una enfermedad de transmisión sexual, y por lo tanto los factores de riesgo 

están relacionados con enfermedades de este grupo seguido por el inicio sexual a 

temprana edad, la promiscuidad, el bajo nivel socioeconómico, paridad, edad del 

primer parto, uso de anticonceptivos orales, tabaquismo, bajos niveles 

nutricionales, antecedentes de infecciones por transmisión sexual,  el virus de 

inmunodeficiencia humana VIH y el virus del papiloma humano (VPH), éste 

último es considerado como parte de un potencial cofactor en la génesis del cáncer 

cervical. (Callejas, 2011). 

 

Cáncer de Cérvix avanzado  

     El avance del cáncer dentro del cuerpo se describe en estadíos numerados que 

van desde I al IV, y las decisiones acerca del proceso de tratamiento de tipo 

curativo o paliativo se basan en el estadio en el cual se encuentre la paciente y en 

relación al grado de metástasis que haya alcanzado el cuerpo y los síntomas 

existentes. (Herdman, 2010 ). 

 

     Las mujeres que presentan cáncer de cuello uterino avanzado pueden 

experimentar flujos vaginales acuosos, amarillentos, con sangre o de olor fétido. 

Este tipo de flujos pueden encontrarse compuestos por orina, sangre, pus, tejidos, 

heces o cualquier tipo de combinación de los flujos ya nombrados. Este tipo de 

reacción se produce debido a la existencia de bacterias que son comúnmente 

atraídas al tejido enfermo del cáncer de cuello uterino en la vagina.  Es por esto 

que las bacterias hacinadas producen una serie de gases que emiten un olor fétido 

que no se puede eliminar de manera permanente. De igual manera los síntomas se 

evidencian de forma constante por lo que no es posible descartar el síntoma de 

manera permanente. (Herdman, 2010 ). 
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Enfermedad terminal 

     En la actualidad, la terminología médica ha definido bien los límites entre una 

enfermedad con posibilidad de tratamiento definitivo, de la que es inminente la 

situación de futura agonía. Es así que nace el concepto de enfermedad incurable 

avanzada, que se refiere a la enfermedad de curso progresivo, gradual, con diverso 

grado de afectación de la autonomía y de la calidad de vida, con respuesta variable 

al tratamiento específico, que evolucionará hacia la muerte a medio plazo. En 

cambio, enfermedad terminal, es aquella en fase evolutiva e irreversible con 

síntomas múltiples, impacto emocional, pérdida de autonomía, con muy escasa o 

nula capacidad de respuesta al tratamiento específico y con un pronóstico de vida 

limitado a semanas o meses, en un contexto de fragilidad progresiva. Finalmente, 

la llamada situación de agonía es la que precede a la muerte cuando ésta se 

produce de forma gradual, y en la que existe deterioro físico intenso, debilidad 

extrema, alta frecuencia de trastornos cognitivos y de la conciencia, dificultad de 

relación e ingesta y pronóstico de vida en horas o días. (BIOETICA 2, 2012). 

 

     Es importante conocer las características propias de enfermedad terminal, las 

mismas que ya introducen la idea de no dar más tratamiento. Estas son: 

• Presencia de una enfermedad avanzada, progresiva, incurable 

• Falta de posibilidades razonables de respuesta al tratamiento específico 

•Presencia de numerosos problemas o síntomas intensos  múltiples, 

multifactoriales y cambiales 

• Gran impacto emocional en paciente, familia y equipo  terapéutico  muy 

relacionado con la presencia, explícita o no, de la muerte. 

• Pronóstico de vida  inferior a 6 meses 
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1.2 TEORIA SUSTANTIVA 

Score de Karnosfky y su utilidad en enfermedades terminales 

La escala de Karnosfky (ANEXO 1) fue desarrollada por Karnosfky y Burchenal 

con la finalidad de evaluar los agentes quimioterápicos; el Score de Karnosfky fue 

empleado por vez primera en el año de 1948 con la finalidad de valorar la 

funcionabilidad del paciente oncológico tratado a través del proceso de 

quimioterapia y desde entonces éste índice ha sido aplicado ampliamente 

demostrando una adecuada correlación con otras medidas funcionales y del 

bienestar. Entre sus aplicaciones contrastadas sobresalen el establecimiento de 

criterios de conveniencia que posibilitan o no ejecutar tratamientos, medir la 

forma global del estado funcional del paciente, predecir su proceso de evolución, 

el nivel de supervivencia, el pronóstico y el riesgo al que pueden estar expuestos 

los pacientes. (Rodríguez, 2010 ). 

 

     La ayuda en la toma de decisiones sobre el tratamiento y la predicción de la 

supervivencia siguen siendo hoy en día la principal utilidad del Score de 

Karnosfky. Dicha escala es la mejor estudiada para llevar a cabo la medición 

funcional de los pacientes oncológicos, sin embargo en la actualidad existen otras 

escalas que persiguen el mismo fin, sin embargo es la escala de Karnosfky la que 

ha demostrado mayores niveles de validéz en los pacientes con cáncer avanzado y 

en estadío terminal. (Barbarro, 2010 ) . 

 

     El Score cuenta con un total de 10 categorías de clasificación divididas por 

deciles a partir de 100, número que refiere a los pacientes asintomáticos y con una 

funcionabilidad completamente conservada, hasta llegar a 0 en referencia a 

muerte. Para llevar a cabo la clasificación de los pacientes se emplea información 

relacionada con la capacidad que estos poseen para realizar actividades normales 

en su lugar de trabajo y/o domicilio, seguido por la severidad de los síntomas 

junto con la necesidad de cuidados médicos y personales. (Rodríguez, 2010 ). 
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      La fiabilidad de la escala fue estudiada por primera vez por Yates y cols en el 

año de 1980, dicha validación se llevó a cabo por medio de la correlación de la 

escala con la integración de varias variables clínicas. (Barbarro, 2010 ). 

 

Nefrostomia percutánea 

     En el año de 1941 Rupel y Brown  reportaron la extracción de un cálculo renal 

de tipo obstructivo a través de la ejecución de un trayecto percutáneo (Galarza A. , 

2014 ); posteriormente Goodwin y col.  (1955) describen la técnica de la 

nefrostomía percutánea para drenar las hidronefrosis, dando lugar a una de las 

primeras descripciones no quirúrgicas por vía abierta. (Peñaherrera, 2013 ). 

 

      La nefrostomía percutánea es una técnica a través de la cual se inserta un 

catéter fino a través de la piel que se conduce desde la zona lumbar hasta llegar 

hacia el riñón con la finalidad de evacuar la orina (FIGURA 1), este 

procedimiento es posible por medio de la ejecución de una punción a través de la 

piel y con la ayuda de algún método de imagen (ultrasonido, tomografía axial 

computarizada (TAC), fluroscopía) que logre guiar el catéter hasta el sistema 

colector renal (FIGURA 2). Este procediendo es empleado cuando existe un 

problema que dificulta el recorrido fisiológico normal de la orina pudiendo 

provocar una acumulación de la misma en el riñón causando una hidronefrosis 

que puede llegar a comprometer en la función renal; por lo tanto la adecuada 

selección de los pacientes, la técnica y realización del procedimiento y el 

seguimiento es imperativa durante el proceso. (Castillo, 2013 ).  

 

Entre las principales indicaciones para realizar la nefrostomía percutánea, se 

encuentran la obstrucción ureteral, siendo las más frecuentes las tumoraciones 

pélvicas malignas extrínsecas, como el cáncer cervicouterino, conglomerados 

ganglionares y cáncer prostático. Entre las causas benignas se encuentran la 

litiasis ureteral, la pionefrosis y la estenosis ureteral post-radiación. Este 

procedimiento también se realiza cuando la obstrucción está llevando a deterioro 

la función renal, pero que éste sea reversible. (Reina, 2005 ). 
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     Es de suma importancia el conocimiento, por parte del cirujano, del área 

anatómica que va a manipular.  La arteria renal se divide, antes de pasar por el 

hilio, en arterias segmentarias que tienen una distribución de tipo terminal, siendo 

el segmento posterior renal más extenso. Existiría una línea relativamente 

avascular en la zona posterior del borde lateral del riñón donde se separan los 

territorios de irrigación de los segmentos anteriores con el segmento posterior 

conocida como línea de Brödel. Por la rotación renal normal del riñón, los cálices 

posteriores se orientan usualmente con sus ejes largos hacia este territorio. Al 

incidir sobre esta región se minimizan las complicaciones por hemorragias. En la 

base de la pirámide renal, las arterias interlobares dan origen a las arterias 

arqueadas o arciformes, las cuales contornean la base de la pirámide renal y 

emiten hacia la corteza las arterias interlobulillares que discurren perpendiculares 

a la superficie renal. La punción en el centro de la papila renal discurrirá paralela 

a estos vasos, minimizando el daño vascular. 

     

El tipo de punción a practicarse dependerá del tipo de intervención y 

procedimiento, por lo tanto, si el procedimiento está relacionado con un drenaje lo 

más conveniente será punzar en el cáliz posterior del polo inferior, mientras que 

en el caso de extracción de litiasis se prefiere utilizar un cáliz posterior del polo 

superior.  

 

Varios autores han aportado tips a la técnica definitiva que no ha variado en los 

últimos 20 años aproximadamente: 

El acceso supracostal por el cáliz superior permite alcanzar el eje renal y, por 

tanto, gran parte de las cavidades renales con menor angulación. Normalmente 

precisa un abordaje supracostal entre la 12ª y 11ª costilla, por lo que existe riesgo 

potencial de lesión pleural, del parénquima pulmonar, bazo e hígado. (SNG 

Christopher et cols, 2012). 

Los cálices posteriores se orientan hacia la linea avascular de Brodel y ofrecen el 

camino más corto a las cavidades renales, particularmente en posición prona. 

(Miller, 2011). 

Existe alto riesgo de sangrado por lesión de arteria infundibular ( 67,6% si la 

punción no se realiza a través del fórnix). (Sampaio, 2010). 



- 13 - 

 

 

Ante dicho procedimiento es necesario que el profesional a cargo haga constancia 

del mismo por medio de la aplicación de una hoja de consentimiento informado 

en donde se incluya la razón de su aplicación y  la descripción del procedimiento. 

Es importante tener la presencia de un anestesiólogo para minimizar  los posibles 

riesgos existentes, al igual que se debe contar con pruebas de laboratorio que 

evidencien los tiempos de coagulación y funcionamiento renal.  

 

     El contar con estudios de imagen previos facilitará la toma de decisiones sobre 

el tipo de abordaje a emplearse, al igual que se identificará a tiempo el grado de 

dilatación existente en el sistema pielocalicial; al igual que variantes anatómicas 

que pudiesen alterar el abordaje del procedimiento.  Es importante  tener en 

cuenta que no solo existen complicaciones durante el procedimiento, por lo que es 

necesario proporcionar la suficiente vigilancia durante todo el procedimiento con 

la finalidad de detectar posibles hemorragias, obstrucciones, entre otros. (Pérez, 

2010 ). 

 

Las complicaciones surgidas a causa del procedimiento no requieren de una 

intervención específica, presentándose aproximadamente en un 15 al 25% de los 

pacientes intervenidos. Cuando la hematuria se prolonga por un tiempo de más de 

48 horas es posible que exista la presencia de fistulas arteriovenosas o la 

formación de posibles pseudoaneurismas, teniendo como una posible 

consecuencia de las complicaciones la embolización, la posible punción de 

órganos vecinos como el colon y neumotórax a causa de la transposición de estos 

o mala técnica junto con la aparición de septicemia y hemorragia severa. De surgir 

alguna de estas complicaciones será necesario que el paciente requiera un mayor 

tiempo de hospitalización pudiendo presentar inclusive secuela que podrían ser 

mortales. (Pérez, 2010 ).  

 

     Complicaciones mediatas que se presentan desde los 5 a 7 días de realizado el 

procedimiento, puede ocurrir un sangrado generalmente intenso e intermitente por 

la uretra o por la sonda de nefrostomía, debido a la presencia de una fístula 

arteriovenosa o un pseudoaneurisma; en estos casos debe realizarse con carácter 



- 14 - 

 

urgente un estudio vascular renal que pondrá en evidencia el tipo, la intensidad y 

la ubicación de la lesión vascular, que además permitirá solucionar el problema 

mediante embolización, en la mayoría de los pacientes. Si la embolización no 

logra solventar la complicación o está contraindicada o es imposible su 

realización, se debe ejecutar una nefrectomía parcial o total, según el caso.  

 

     También es frecuente que se produzcan hematomas perirrenales, usualmente 

pequeños y clínicamente asintomáticos. Otra complicación puede ser la 

perforación de la vía excretora seguida o no de extravasación de orina, la que 

puede ser consecutiva a la dilatación del trayecto o a la colocación de la sonda sin 

un adecuado control radiológico. Esta complicación puede ser resuelta con la 

correcta ubicación del catéter de nefrostomía en el interior de las cavidades 

renales y la evacuación del urinoma si fuera necesario. 

 

Las lesiones de órganos vecinos, intraabdominales (colon, asas delgadas, hígado y 

bazo) o intratorácicos (pleura y pulmón), son complicaciones graves. Las 

intraabdominales se producen como consecuencia de punciones por delante de la 

línea axilar posterior o por anomalías posicionales del riñón o de los órganos 

intraperitoneales, y las torácicas se asocian a abordajes a través de los cálices 

superiores.  

 

Otras complicaciones de menor significación son la exteriorización del catéter, 

que puede ser minimizada por una adecuada fijación y advirtiendo al paciente de 

que extreme el cuidado y evite tracciones violentas. El catéter se puede obstruir 

sobre todo si tiene un calibre fino o la orina drenada contiene coágulos, detritus, 

fragmentos litiásicos o grumos de pus. En la mayoría de los casos puede ser 

fácilmente desobstruido mediante aspiración con jeringuilla o pases de alambre 

guía a través de su luz. Este episodio puede asociarse a fiebre e incluso a sepsis, 

motivo por el cual el restablecimiento inmediato del drenaje libre de la orina es de 

vital importancia. La prevención de esta complicación es posible mediante la 

correcta selección del calibre del catéter, según las características de la orina y con 

el recambio sistemático de la sonda de nefrostomía.  
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Son frecuentes las molestias locales en el área cutánea de fijación de catéter y 

constantemente el paciente refiere dolor que muchas veces le impide la posición 

de decúbito supino debido a la compresión del catéter. Si no se toman medidas 

higiénicas, aparece precozmente una irritación cutánea que empeora esta 

dermatitis por infección secundaria. Ocasionalmente puede ser necesaria la 

retirada precoz del catéter, por total intolerancia del paciente. 

 

Existen varias tipos de catéteres en el equipo utilizado para este procedimiento, la 

elección debe estar acorde a la situación médica que estemos tratando, de 

cualquier modo este tipo de dispositivo es colocado en la actualidad de manera 

rutinaria en algunos centros hospitalarios ya que son varias las situaciones 

relacionadas con la adecuada selección de los pacientes que van a ser sometidos a 

esta intervención para lograr y maximizar los resultados y al mismo tiempo 

disminuir las complicaciones y los riesgos. (Reina, 2005 ). 

      Finalmente, la calidad de vida en oncología está cada vez cobrando un mayor 

auge como consecuencia de la aparición de tratamientos altamente agresivos y de 

la capacidad de decisión del propio enfermo sobre su autonomía.  Actualmente se 

considera que debería añadirse a los objetivos de los ensayos clínicos 

(supervivencia,  respuesta tumoral e intervalo libre de enfermedad) la repercusión 

del tratamiento o estrategia terapéutica sobre la calidad de vida del paciente, es 

decir, cómo la intervención médica afecta al bienestar físico, mental y social del 

individuo. (Ferriols Lisart & etal, 1995). 

 

1.3 REFERENTES EMPIRICOS 

     Una revisión retrospectiva y descriptiva de las cirugías percutáneas realizadas 

en el servicio de urología de Hospital Central Militar en México D.F., analizan sus 

indicaciones y sus complicaciones menciona que el 32% de su estudio fueron por 

derivaciones urinarias debido a tumores malignos en pelvis que ocasionaban 

obstrucción a nivel de la vía urinaria inferior. Reportan que la morbilidad asociada 

con este procedimiento fue sangrado transoperatorio, la más frecuente, que 

ocurrió en 9.7% de pacientes, los cuales requirieron hemotransfusión. La segunda 
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causa de morbilidad fue la fiebre posoperatoria que se manejó con 

antibioticoterapia. Dos pacientes diabéticos fallecieron por coagulación 

intravascular diseminada (CID). Sugieren que la nefrostomía percutanea uni o 

bilateral para el manejo paliativo de los padecimientos oncológicos que producen 

obstrucción distal del aparato genitourinario ha sido motivo de controversia, tanto 

desde el punto de vista técnico como ético. La finalidad de la cirugía percutánea 

en estos pacientes es el alivio de la estenosis del o de los uréteres debida a la 

neoplasia de base, siempre con la finalidad de conservar la función renal y evitar 

el dolor. (Ricardez-Espinosa, 2006). 

 

     El reporte médico de la Revista Colombiana de cancerología 2005: Mortalidad 

y complicaciones asociadas a nefrostomía percutánea, refiere que estas 

derivaciones en pacientes con cáncer cérvicouterino (CaCu) activo son 

controvertidas y deben ser individualizadas en cada caso, por el alto número de 

complicaciones que estas pacientes presentan. En su grupo de 106 participantes, 

37 con cáncer localmente avanzado de diagnóstico reciente y 69 con progresión, 

encontró 90% con insuficiencia renal, 13.2% con sangrado después de la 

derivación, 26% con trastornos electrolíticos, 12% con abscesos renales y 13% 

con infección en el sitio de la punción. (Garzón RJ, 2005). 

 

     En un estudio restrospectivo realizado por Martin Et al en el Hospital Clínico 

Universitario de Valladolid (Martín Martín, 2014) , se analizaron pacientes con 

diferentes neoplasias pélvicas avanzadas y uropatía obstructiva a quienes se 

realizó derivación urinaria tipo doble J y nefrostomía percutánea. Obteniendo 

entre otros resultados, que la probabilidad de supervivencia al año fue del 100% 

en testículo, próstata, intestino delgado y endometrio, del 67% en tumores 

hematológicos, del  39% en colon y del 0% en cérvix, esófago y vejiga y que 

además, esta supervivencia, disminuía aún más en presencia de obstrucción 

bilateral y metástasis. 

 

     En el estudio presentado como tesis de grado de Parejo (Parejo D, 2006) , la 

muestra estuvo constituida por 35 pacientes con diagnóstico de hidronefrosis 

posterior a radioterapia como tratamiento para el cáncer de útero, a las cuales se 
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les realizo nefrostomía percutánea guiada por tomografía. Los resultados 

mostraron una morbilidad baja del 17% y no hubo registros de ninguna 

mortalidad. El procedimiento ameritó hospitalización solo en el 5,7% de los casos, 

los demás, se realizaron de forma ambulatoria y solo el 8,3% de complicaciones, 

es decir, la nefrostomía fue ventajosa en dichos pacientes. 

 

Mencionando lo que se ha establecido como estándar de supervivencia en cáncer 

uterino,, tomaremos lo que publica la AJCC en 2010. Están basadas en 

información recopilada por la Base de Datos Nacional sobre Cáncer en personas 

diagnosticadas con cáncer entre 2000 y 2002. Estas estadísticas de supervivencia 

son las más recientes y están vigentes en las clasificaciones actuales (Tasas de 

supervivencia para el cáncer de cuello uterino según etapa, 2016). 

Etapa Tasa de 

supervivencia 

observada a 5 

años 

0 93% 

IA 93% 

IB 80% 

IIA 63% 

IIB 58% 

IIIA 35% 

IIIB 32% 

IVA 16% 

IVB 15% 

 

Fecha de última actualización: 10/30/2014 

Fecha de último cambio o revisión: 01/29/2016 
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     El estudio de Ortiz-Barboza concluye que la edad en que se diagnostica el 

cáncer de cérvix se relaciona con el pronóstico de las pacientes. En éste, se puede 

observar que la sobrevida disminuye conforme aumenta la edad de estas, 

notándose que las pacientes con edades superiores a los 65 presentan las 

probabilidades más bajas de sobrevida al cabo de 5 años. Sin embargo, esto puede 

estar asociado también a que conforme aumenta la edad de diagnóstico, la 

proporción de carcinoma  invasor se hace mayor, siendo esto también una posible 

causa de la menor sobrevida. (Ortiz-Barboza, 2005). 

 

Por lo tanto, se podría suponer que las probabilidades de sobrevivir son mayores 

en aquellas pacientes a quienes se les realiza el diagnóstico de cáncer de cérvix en 

edades tempranas, y que esto puede relacionarse con la alta proporción de 

carcinomas in situ diagnosticados en esta etapa de la vida y cuyo pronóstico es 

más favorable. (Ortiz-Barboza, 2005). 

 

     En un análisis de registros teóricos realizado en el Instituto Nacional de 

Cancerología en Colombia con  mujeres con cáncer de cuello uterino menciona 

que cualquier método utilizado para preservar la función renal después del 

diagnóstico de obstrucción requiere un análisis crítico. Mencionan un estudio 

institucional realizado por Cardona EF, et al y que incluyó a 69 mujeres con 

tumores recurrentes del cérvix y uropatía obstructiva tratadas con nefrostomías 

demostró que la mediana de la permanencia de los dispositivos fue de 6,9 meses, 

con un promedio de estancia hospitalaria después de la derivación de 71 días y 

una mediana de supervivencia global de 7,3 meses, menor que la cifra obtenida 

para las mujeres con enfermedad en tratamiento, debido a la presencia de 

múltiples episodios de infección urinaria (3,12 infecciones por cada 100 días 

catéter).  A partir de esta información, los autores no recomendaron la realización 

de la derivación percutánea de la vía urinaria en pacientes con cáncer del cuello 

uterino recurrente o en progresión. (Cardona, 2007). 

 

     El  estudio cualitativo de Federico Gaviria Gil, en el hospital San Vicente de 

Paul, resume, que cuando el paciente tiene una obstrucción ureteral maligna con 

diagnóstico de cáncer previamente establecido la decisión cae sobre la 
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especialidad tratante quien es la persona que conoce las posibilidades terapéuticas 

y el pronóstico de la enfermedad, si no existe una opción de tratamiento razonable 

y se han agotado las posibilidades existentes desde el punto de vista médico, 

clínico y urológico no se debe derivar el paciente a menos que exista una 

indicación basada en criterios éticos, emocionales, legales, financieros, filosóficos 

o personales en los cuáles el médico no debe (aunque si puede) oponerse a la 

decisión del paciente y su familia. (Federico, 2006). Y hasta ofrece también un 

protocolo de actuación. (ANEXO) 

 

     En la continua búsqueda de soluciones que permitan identificar pacientes con 

pobre respuesta, incluso mucho antes de realizar cualquier tratamiento, se ofrecen 

nuevos scores, que basándose en el IK, proponen cada mejor, una forma rápida en 

la toma de decisiones. Así, en un estudio de Trujillo-Carrillo, se quiso evaluar la 

sensibilidad del Índice Pronostico Paliativo (PPI), demostrando mayor 

efectividad, y además, no necesita de la experiencia clínica para llevarlo a cabo.  

 

2 MARCO METODOLÓGICO  

Sobre la base de la propuesta de investigación se realizó un método cualitativo de 

estudio de casos, porque se recolectaron datos e información documental sobre 

diversos aspectos del caso que se analizó. La metodología utilizada en esta 

investigación es de carácter documental y de enfoque cualitativo,  mediante el 

análisis de los referentes teóricos existentes sobre el tema, se  valoró la calidad de 

la información por su actualidad en referencias de hace cinco años, aunque, 

algunos si sobrepasaban este rango, pero, debido a su alta calidad de información, 

se lo refleja en los referentes empíricos. De manera simultánea también se expuso 

la documentación literaria clásica sobre el tema de modo que nos permitan tener 

trans-temporalidad de la información y así proporcionar un documento con los 

criterios de calidad en la información y los datos presentados. (Vera Velez 

Lamberto, 2008) 
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2.1 METODOLOGIA CUALITATIVA 

La investigación cualitativa es aquella que estudia la calidad de las actividades, 

relaciones, asuntos, medios, materiales o instrumentos en una determinada 

situación o problema. Por lo que se procura lograr una descripción holística que 

intente analizar exhaustivamente, con sumo detalle un asunto o actividad en 

particular. La investigación cualitativa se interesa en saber cómo se da la dinámica 

o cómo ocurre el proceso, asunto o problema. (Vera Velez Lamberto, 2008) 

Fraenkel y Wallen (1996) presentan cinco características básicas que describen las 

particularidades de este tipo de estudio. (Vera Velez Lamberto, 2008). 

1. El ambiente natural y el contexto que se da el asunto o problema es la 

fuente directa y  primaria, y la labor del investigador constituye ser el instrumento 

clave en la investigación. 

2. La recolección de los datos es mayormente verbal que cuantitativa. 

3. Los investigadores enfatizan tanto los procesos como lo resultados. 

4.  El análisis de los datos se da más de modo inductivo. 

5. Se interesa mucho saber cómo los sujetos en una investigación piensan y 

que significado poseen sus perspectivas en el asunto que se investiga.  

Los métodos cualitativos se  basan en la utilización del lenguaje verbal y no 

recurren a la cuantificación. Los principales métodos de la investigación 

descriptiva son el observacional, el de encuestas y los estudios de casos. 

(Hernandez R, Fernandez C, Baptista P., 2014).  

 

2.2 METODO DE ESTUDIO DE CASOS 

     Un estudio de casos es un instrumento de investigación con origen en la 

investigación médica y psicológica (Becker). Se lo puede considerar como un 

diseño de la investigación cualitativa, inespecífico, pues puede ser utilizado en 

cualquier disciplina para responder a preguntas científicamente formuladas. Es 

por esto que este proyecto encaja dentro de este tipo de diseño metodológico, al 

tener como fin, el responder a la interrogante de cómo evitar nefrostomías 

innecesarias en ION SOLCA Matriz Guayaquil, partiendo de los elementos que 

producen la presencia de este fenómeno médico-social, hasta encontrar las 

soluciones a los efectos provocados por esta problemática situacional; se realizó 
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una analítica teórica de los publicado en revistas médicas, sitios web, reportes de 

conferencias publicadas y que, por supuesto, también tenían como objeto valorar 

aspectos relacionados con las categorías y dimensiones del proyecto. Se 

estudiaron varios artículos científicos que hacían referencia al objeto de estudio y 

campo de investigación por separado y que hacían relación entre ambos. Al final, 

se resumió en una lista de referentes empíricos que sirvieron para describir los 

resultados.  

 

2.3 CATEGORÍAS Y DIMENSIONES ANALITICAS 

 

     Luego de establecer el árbol de problemas como parte de la metodología de 

Estudio de Caso y, para efectos del desarrollo de este estudio de investigación se 

analizó las categorías sociocultutrales, biológicas, demográficas y pronósticas 

ANEXO 1. Se ha querido resumir los aspectos fundamentales referentes al cáncer 

de cérvix y lo que se considera como enfermedad avanzada para explicar las 

categorías biológicas. La edad como factor demográfico y de importancia, pues se 

conoce de forma general, que todo paciente en edades mayores a los 70 años, 

tiene menos probabilidad de responder bien a un determinado tratamiento.  

 

     Finalmente, dentro de la categoría pronóstica, tenemos al índice de Karnosfky, 

que, aunque es un score utilizado contemporáneamente, no ha sido documentado 

en relación al uso del procedimiento nefrostomía,  se abarca temas de los últimos 

cinco años en referencia al uso en pacientes con cáncer avanzado y la práctica de 

medidas solo paliativas y no para aumentar el riesgo de muerte. 

 

2.4 INSTRUMENTOS 

     Los instrumentos son los recursos del que puede valerse el investigador para 

acercarse a los fenómenos y extraer de ellos la información. (Regalado, 2011), van 

de la mano de la técnica, que es el grupo de medios y sistemas para dirigir, 

recolectar y trasmitir los datos. Dicho esto, se utilizó la técnica de análisis 

documental tomando como instrumento el análisis de contenido, para esto se creó 
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una “hoja de datos incluyentes” a manera de encuesta bibliográfica, en la cual se 

colocó como variables de inclusión a los caracteres requeridos en las dimensiones 

del proyecto, con la finalidad de tamizar referentes bibliográficos empíricos no 

aplicables. Los referentes teóricos fueron extraídos de la investigación a través de 

sitios web, citas de conferencias médicas publicadas, revistas médicas. Al final, el 

levantamiento de texto se lo realizó en un equipo portátil tipo notebook marca 

ASUS con procesador Intel®Celeron® CPU 1007U @ 1,50 GHZ, 4G de RAM y 

sistema operativo de 64 bits Windows 7 Professional, Office 2010 

2.5   UNIDADES DE ANÁLISIS  

2.5.1  Antecedentes 

     En la década de los años cuarenta, el Sr. Dr. Juan Tanca Marengo, distinguido 

médico y humanista Guayaquileño, preocupado por la Salud Pública y en 

consideración a la gran incidencia de las enfermedades cancerosas, concibió la 

necesidad de difundir conocimientos oncológicos a los estudiantes de medicina y 

médicos en general, a fin de establecer campañas de prevención y curación de esta 

enfermedad, a través de la creación de una Institución dedicada a la Lucha 

Antineoplásica en el Ecuador. El 7 de diciembre de 1951, se reúne con un 

grupo de colegas y amigos para fundar una de las obras de Salud Pública, de más 

trascendencia nacional, LA SOCIEDAD DE LUCHA CONTRA EL CÁNCER 

DEL ECUADOR, S.O.L.C.A. (Instituto Oncologico Nacional, Dr Juan Tanca 

Marengo SOLCA GYE, 2016) 

 

 

     La Sociedad de Lucha Contra el Cáncer SOLCA, es una Institución de derecho 

privado con finalidad de servicio público, creada con el propósito de efectuar la 

Campaña Nacional Contra el Cáncer en la República del Ecuador.  Los objetivos 

de SOLCA se cumplen mediante una campaña orientada a planes de enseñanza e 

investigación cancerológica a fin de alcanzar sus metas de: Prevención, 

Diagnóstico, Tratamiento y Paliación de las enfermedades neoplásicas. 

     S.O.L.C.A. desarrolla su campaña por medio de una estructura sanitaria 

representada por Núcleos y Comités de amigos, que le permite desarrollar su 

actividad en la mayor parte del país. 
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     El Consejo Directivo Nacional de S.O.L.C.A. acordó designar al nuevo 

hospital, Instituto Oncológico Nacional "Dr. Juan Tanca Marengo", a fin de 

honrar la memoria de su ilustre Fundador. El 3 de noviembre de 1991 se realizó el 

traslado al nuevo edificio. El personal técnico, a cargo de los modernos equipos 

de diagnóstico y tratamiento, había realizado cursos de especialización en 

Institutos de América y Europa; las enfermeras profesionales, auxiliares, 

tecnólogos, estaban altamente calificados para cumplir sus tareas y, a mediados 

del año 1992, se habían completado la Sociedad de Lucha Contra el Cáncer del 

Ecuador, Matriz Guayaquil y su Instituto Oncológico Nacional Dr. Juan Tanca 

Marengo constituye uno de los principales centros de prevención, diagnóstico, 

tratamiento y paliación de cáncer en la República del Ecuador, a éste, acuden 

pacientes de todo el territorio continental e insular. (Instituto Oncologico 

Nacional, Dr Juan Tanca Marengo SOLCA GYE, 2016) 

 

     El ION “Dr. Juan Tanca Marengo” se encuentra ubicado en la ciudad de 

Guayaquil – Ecuador. CDLA Atarazana, Avenida Pedro Menendez Gilbert y 

Atahualpa Chavez. (Instituto Oncologico Nacional, Dr Juan Tanca Marengo 

SOLCA GYE, 2016) 

 

 

2.5.2 ASIS  

    Esta propuesta se aplicará en el Servicio de Emergencia del ION SOLCA 

Matriz Gye, en donde llegan los pacientes con complicaciones de su enfermedad 

oncológica de base o de consecuencias no iatrogénicas de su tratamiento, siendo 

uno de los diagnósticos de ingreso más frecuentes la uremia por uropatía 

obstructiva en pacientes diagnosticadas con cáncer cérvico uterino, si el estadio de 

la enfermedad no está definido, y, el grado de afectación funcional no están 

descritos en la historia clínica, se aumenta el número de nefrostomías 

innecesarias, al no mejorar en nada el pronóstico de vida de estas pacientes.  
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2.5.3  Caracterización de cada unidad de análisis  

     Como unidad de análisis utilizaremos los siguientes: Servicio de emergencia y 

el Servicio de Urologia. 

 

2.6 GESTIÓN DE DATOS  

     Los referentes teóricos fueron escogidos según su año de publicación, 

importancia bibliográfica y temática a fin al proyecto de investigación. En la hoja 

de ruta bibliográfica creada para nuestro propósito, se definió los criterios de 

inclusión, definiendo como tales, aquellos que describían, ya sea de forma 

separada o relacionándolos entre sí, todos los aspectos del objeto de estudio y del 

campo de investigación. El número de referencias quedo establecido, el mismo se 

describe en la bibliografía, y de inmediato se comenzó la comparación entre los 

diferentes criterios en ellos encontrados.  

2.7 CRITERIOS ÉTICOS 

El presente estudio, se basó en la autonomía que tienen las  universidades y 

escuelas politécnicas de fomentar la investigación; y se fundamentó en 

consideración a ciertos  aspectos legales de La Constitución Política de la 

República del Ecuador,  enunciado en los siguientes artículos: Art. 4. Inciso 2, 

Art. 74. Inciso 2, y Art. 75. Con respecto a la Bioética en la investigación en 

salud, el presente estudio se apoyó de los más importantes Códigos, Declaraciones 

y Acuerdos Internacionales para la regulación ética en investigación con seres 

humanos, tales como: Principios básicos del Código de Núremberg 1946; 

Declaración de Helsinki 18ª Asamblea Médica Mundial (1964) con sus artículos 

de mayor trascendencia en la investigación con seres humanos. (L, 2006) (O., 

2006) (Hernandez R, Fernandez C, Baptista P., 2014).  
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3 RESULTADOS 

     De los documentos consultados, que en total fueron 35, entre capítulos de libro 

de la especialidad, revistas de cirugía oncológica, cuidados paliativos, urología y 

cirugía general, solo 15 reunieron las características que el autor requería para 

exponer su estudio de casos. Fueron 6 documentos los que se utilizaron como base 

para la descripción del marco teórico, su teoría general y la sustantiva; 9 sirvieron 

para la construcción de los referentes empíricos; de los cuales 2 trataban sobre la 

técnica derivativa llamada nefrostomía percutánea, 2 exponían las complicaciones 

de la nefrostomía en pacientes oncológicos en general, 2 artículos mencionan 

estudios sobre uropatía obstructiva por tumor pélvico, 2 artículos de revistas 

estudiaban analíticamente los factores pronósticos existentes en la actualidad, y 

solo se encontró 1 artículo que estudiaba de forma cualitativa también, de qué 

manera influye el estado oncológico y general del paciente en la decisión del 

tratamiento, algo muy parecido al proyecto del autor.  

     De todos estos referentes epistemológicos se extraen varios enunciados.  

     El cáncer es una enfermedad neoplásica que se caracteriza por un crecimiento 

exagerado de las células epiteliales de un órgano o de las capas de éste, debida a 

una alteración en el ADN. 

     El cáncer debido a su crecimiento descontrolado tiene la capacidad de cecer e 

invadir otros tejidos ajenos al sitio de origen. Este crecimiento se debe a una 

replicación o activación celular por parte de los llamados oncogenes, que toda 

persona tiene, pero que están suprimidos por los agentes supresores. (Callejas, 

2011). 

     El cáncer surge de una célula pluripotencial o “Stem Cell” alterada 

genéticamente. (Castañeda, 2013 ). 

    El cáncer de cuello uterino CaCu puede considerarse como enfermedad de 

transmisión sexual debido a su relación con el virus del papiloma humano y sus 

subtipos, y debido a que sus principales desencadenantes son la edad precoz en la 

iniciación sexual, la paridad elevada, infecciones vaginales a repetición, entre 

otros. (Callejas, 2011). 

     El cáncer de cérvix de tipo escamoso y el más frecuente, es provocado por el 

VPH en el 99% de los casos (Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital 
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Universitario, 2012 ), y que, sus subtipo 16 y 18, son los relacionados 

directamente con el cáncer de alto grado. 

     Los VPH de bajo grado se encuentran presente con mayor claridad en las 

lesiones de tipo benignas, y poseen bajo riesgo de volver malignas. (Ministerio de 

Salud de Argentina , 2013 ). 

     El avance del cáncer dentro del cuerpo se describe en estadíos numerados que 

van desde I al IV, y las decisiones acerca del proceso de tratamiento de tipo 

curativo o paliativo se basan en el estadio en el cual se encuentre la paciente y en 

relación al grado de metástasis que haya alcanzado el cuerpo y los síntomas 

existentes. (Herdman, 2010 ). 

    Las estadística de supervivencia mas recientes mencionan que el porcentaje de 

supervivencia a los 5 años en los estadios avanzados III y IV oscilan entre el 35% 

al 15 % respectivamente. (Tasas de supervivencia para el cáncer de cuello uterino 

según etapa, 2016). 

     El escore de Karnofsky nace con la finalidad de valorar la funcionabilidad del 

paciente oncológico y desde su utilización en 1948 ha sido aplicado ampliamente 

demostrando su validez aún en los actuales momentos. (Rodríguez, 2010 ). 

     La ayuda en la toma de decisiones sobre el tratamiento y la predicción de la 

supervivencia siguen siendo hoy en día la principal utilidad del Score de 

Karnosfky. (Barbarro, 2010 ). 

     La nefrostomía percutánea es una técnica a través de la cual se inserta un 

catéter fino a través de la piel que se conduce desde la zona lumbar hasta llegar 

hacia el riñón con la finalidad de evacuar la orina, este procedimiento es posible 

por medio de la ejecución de una punción a través de la piel y con la ayuda de 

algún método de imagen (ultrasonido, tomografía axial computarizada (TAC), 

fluroscopía) que logre guiar el catéter hasta el sistema colector renal. (Castillo, 

2013 ). 

     Las indicaciones para realizar nefrostomía no han cambiado a través de los 

años, entre las principales se encuentran la obstrucción ureteral, siendo las más 

frecuentes las tumoraciones pélvicas malignas extrínsecas, como el cáncer 

cervicouterino, conglomerados ganglionares y cáncer prostático. (Reina, 2005 ). 
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4 ANALISIS Y DISCUSION 

De acuerdo a la revisión retrospectiva de Ricardez-Espinoza, la primera causa de 

morbilidad en las pacientes con tumores pélvicos a quienes se realizó derivación 

urinaria interna y/o nefrostomía fue el sangrado transoperatorio, seguida de fiebre 

posoperatoria. El servicio de Urología del ION SOLCA Gye ha realizado desde el 

año 2009 hasta el 2015 un aproximado de 62 nefrostomías, todas implementadas 

por el autor de este proyecto, si bien es cierto que las complicaciones descritas en 

la literatura siempre están presentes, no se han presentado por el momento, 

ninguna de las situaciones agudas que reportan; solo el hecho relativo del aumento 

de infecciones de vías urinarias a repetición a partir del momento del alta 

postoperatoria. Este reporte también concluye que la nefrostomía uni o bilateral en 

padecimiento oncológicos con obstrucción urinaria distal sigue siendo motivo de 

controversia. Este autor añade que dicha controversia se debe a la falta respuesta 

favorable en pacientes con enfermedad muy avanzada. Dicha aseveración también 

la plasma (Garzón RJ, 2005) al trabajar con un grupo de 106 participantes, 37 con 

Ca CU. En cambio ellos manifestaron complicaciones como trastornos 

electrolíticos, abscesos renales e infección en el sitio de punción. 

 

     El estudio retrospectivo de (Martín Martín, 2014) reporta una supervivencia al 

año posterior a la nefrostomía del 100% en pacientes con tumor de testículo, 

próstata, intestino delgado y endometrio, pero 0% en pacientes con ca de cérvix, 

lo que concuerda con la experiencia en el servicio de Urología, en la que el 

aproximadamente un 80% de las pacientes con nefrostomía percutánea y ca cu 

avanzado mueren a los 3 meses aproximadamente. 

 

El estudio presentado como tesis de grado de Parejo (2006) señala que la 

nefrostomía fue ventajosa para los pacientes evaluados, y que tuvieron una 
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mínima tasa de complicaciones. Pero en el reporte no indican el estadio verdadero 

de la paciente. 

 

El estudio de Ortiz-Barboza concluye que la edad en que se diagnostica el cáncer 

de cérvix se relaciona con el pronóstico de las pacientes. En éste, se puede 

observar que la sobrevida disminuye conforme aumenta la edad de estas, 

notándose que las pacientes con edades superiores a los 65 presentan las 

probabilidades más bajas de sobrevida al cabo de 5 años. Sin embargo, esto puede 

estar asociado también a que conforme aumenta la edad de diagnóstico, la 

proporción de carcinoma  invasor se hace mayor, siendo esto también una posible 

causa de la menor sobrevida. (Ortiz-Barboza, 2005).  

 

El estudio de Cardona en 2007 realizado en el Instituto Nacional de Cancerología 

describe una estancia hospitalaria hasta de 71 días posterior al procedimiento 

nefrostomía, debido a una sola complicación: múltiples episodios de infección 

urinaria y recomienda entonces no realizar procedimiento derivativos en cáncer de 

cuello uterino con enfermedad recurrente o en progresión. No se detalla el motivo, 

pero al resaltar la idea de estancia hospitalaria prolongada y enfermedad en 

progresión, resulta el pensar, que no es justificado el gasto hospitalario y humano 

que requiere el cuidado de dicha paciente. 

 

El  estudio cualitativo de Federico Gaviria Gil, en el hospital San Vicente de Paul, 

resume, que cuando el paciente tiene una obstrucción ureteral maligna con 

diagnóstico de cáncer previamente establecido la decisión cae sobre la 

especialidad tratante quien es la persona que conoce las posibilidades terapéuticas 

y el pronóstico de la enfermedad, si no existe una opción de tratamiento razonable 

y se han agotado las posibilidades existentes desde el punto de vista médico, 

clínico y urológico no se debe derivar el paciente a menos que exista una 

indicación basada en criterios éticos, emocionales, legales, financieros, filosóficos 

o personales en los cuáles el médico no debe (aunque si puede) oponerse a la 

decisión del paciente y su familia. (Federico, 2006). Y hasta ofrece también un 

protocolo de actuación. (ANEXO). El servicio de urología en el ION SOLCA, a 

menudo es interconsultado para valorar un caso de uropatía obstructiva por tumor 
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pélvico y/o uterino, el cirujano urólogo no es el médico tratante de esa paciente 

pues no es él quien conozca las posibilidades pronósticas de su enfermedad. Al 

tener una paciente con ca cu avanzado, el cirujano que valora la posibilidad de 

nefrostomía, tiene que hacer frente a paciente y familiares, en ocasiones se decide 

no realizar ningún procedimiento, es entonces que puede sobrevenir problemas de 

reclamos airados en los mejores casos, y hasta reclamos legales, si se contara con 

un protocolo de decisión previo, se evitaría esta parte del problema en cuestión.  

 

 

5 SOLUCIÓN PROPUESTA 

     La solución  principal que se propone, es la utilización de un algoritmo de 

actuación, el mismo que servirá como apoyo nemotécnico para definir cuáles son 

las mejores pacientes que se beneficiarían del procedimiento quirúrgico 

nefrostomía, evitando así nefrostomía innecesarias. ANEXO 3 

 

     Propuestas secundarias se derivan de este estudio, pero no menos importante: 

primero, la de integrar de forma obligatoria al software de datos clínicos de los 

pacientes, el ítem del ¨índice K¨, con el fin de que pueda ser visto por el personal 

médico quirúrgico interconsultado con acceso a dicho sistema informático, y así 

también protocolizar los procedimientos útiles para dicha paciente, ya que la 

nefrostomía, como se ha manifestado, puede tener complicaciones severas, así sea 

en las manos más experimentadas. Evitando así consecuencias legales. 

 

     Otra solución propuesta es la de tener un grupo de apoyo psicológico que 

pueda ser interconsultado casi inmediatamente se porcentúe en la historia clínica 

el Karnofsky, de modo que, en los casos de porcentajes muy bajos, se vaya 

preparando a los familiares y a la propia paciente, que ya las medidas que se 

tomen, en especial, en caso de obstrucción de la vía urinaria con hiperazoemia 

serán totalmente paliativas y no garantizan de ninguna manera la sobrevida, peor 

la curación total de la enfermedad oncológica, y que además, el médico 

especialista podrá concluir que no hará dicho procedimiento quirúrgico. 
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     Finalmente, con el algoritmo propuesto, se estará aportando un dato nuevo que 

aplicar en un futuro, al pensum de estudio que en el ION SOLCA Matriz GYE, se 

lleva a cabo como parte del sistema de posgrado de cirugía en la rotación de 

Urología. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

Los criterios para concluir que una paciente con cáncer de cérvix se encuentra en 

los estadios más avanzados de la enfermedad están bien establecidos desde varios 

años. El pronóstico y sobrevida difieren totalmente a las que se encuentran en los 

estadios tempranos. Dentro de la descripción exacta de cómo usar el score de 

Karnofsky se lo divide en 3 items principales: el primero tiene que ver con los 

pacientes capaces de realizar actividades normales, sin requerir atención especial, 

ellos tienes alrededor, abarcan los porcentajes del 100 al 80 y tienen pronostico de 

sobrevida considerablemente bueno a los 5 años. A partir del porcentaje de 70 es 

considerado un paciente incapaz de trabajar y de atenderse por si mismo sus 

necesidades personales, dentro de este está el grupo del IK del 50% y es bien 

conocido que tiene un pronóstico de vida no mayor a seis meses y éste pronóstico 

disminuye consecuentemente en los porcentajes mínimos. (Magda, 2014) El uso 

del escore de Karnofsky ayuda en gran medida a la toma de decisiones en varios 

aspectos del tratamiento. La nefrostomía como método quirúrgico de emergencia 

en los casos de obstrucción tumoral de la vía urinaria, puede no ser útil como 

procedimiento para mejorar la sobrevida ni calidad de vida de la paciente.  

 

RECOMENDACIONES 

Por lo tanto se recomienda el uso del algoritmo, y a manera de un flujograma de 

acción, también conocer previamente el porcentaje de capacidad funcional de la 

paciente, y así evitar nefrostomías innecesarias y hasta ahorrar en el equipo 

humano e instrumental de una institución hospitalaria. 
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FIGURAS Y ANEXOS 
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ANEXO 1 : ESCALA DE KARNOFSKY 

SCORE DE KARNOSFKY 

CATEGORÍAS 

GENERALES 
GRADO ACTIVIDAD 

Capaz de realizar 

Actividades normales, no 

requiere cuidados especiales 

100 Actividad normal. Sin evidencia de enfermedad 

90 
Actividad normal. Signos y síntomas leves de 

enfermedad 

80 

Actividad normal con esfuerzo. Algunos signos 

o 

síntomas de enfermedad 

Incapaz de trabajar, puede 

vivir en casa y auto cuidarse 

con ayuda variable 

70 
Cuida de sí mismo pero es incapaz de llevar a 

cabo una actividad o trabajo normal 

60 

Necesita ayuda ocasional de otros pero es capaz 

de cuidar de sí mismo para la mayor parte de 

sus necesidades 

50 
Requiere ayuda considerable de otros y 

cuidados especiales frecuentes 

Incapaz de auto cuidarse. 

Requiere cuidados 

especiales, susceptible de 

hospitalización. 

Probable avance rápido de 

enfermedad 

40 Incapacitado. Requiere cuidados especiales 

30 

Severamente incapacitado. Indicación de 

hospitalización aunque no hay indicios de 

muerte inminente 

20 

Gravemente enfermo. Necesita asistencia activa 

de 

soporte 

10 Moribundo 

0 Fallecido 

Tabla N° 1 Score de Karnosfky 

Fuente: Servicio andaluz de Salud, recuperado de: 

http://www.hvn.es/enfermeria/ficheros/escala_de_actividad_karnofsky.pdf 
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 CDIU 

 

CATEGORI

AS 
DIMENSIONES 

INSTRUMEN

TOS 

UNIDAD 

ANALISIS 

Demográficos 
Edad de pacientes con 

cacu avanzado 

Publicaciones  

referenciales 

Libros, 

publicaciones 

web, conferencias 

publicadas, 

artículos de 

revista 

Biológicos 
Estadios del cáncer de 

cuello uterino 

Publicaciones 

referenciales 

Libros, 

publicaciones 

web, conferencias 

publicadas, 

artículos de 

revista 

Pronosticas Índice de Karnofsky 
Publicaciones 

referenciales 
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ANEXO 2 
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ANEXO 3  

ALGORITMO DIAGNOSTICO Y TERAPEUTICO 

• Título: Algoritmo  diagnóstico  y terapéutico en Cancer de cérvix 

avanzado con uropatia    obstructiva 

 Introducción  

El Índice de Karnofsky es útil para decidir que pacientes son candidatas a 

nefrostomía percutánea 

• Justificación 

La alta mortalidad y en ocasiones difícil, estado funcional  en pacientes 

oncológicos hace necesario implementar estrategias eficientes y eficaces, como la 

propuesta, esperando obtener resultados que traduzcan el cumplimiento del 

objetivo. 

• Objetivo 

Optimizar y protocolizar las nefrostomía  percutáneas en pacientes hospitalizados 

mediante la aplicación de una propuesta de diagnóstico precoz. 

• Estrategias 

a. Capacitación de los médicos residentes de emergencia. 

b. Socialización de la propuesta. 

c. Monitorización del seguimiento de la propuesta. 

• Metodología. 

a. Talleres. 

b. Aprendizaje basado en problemas. 

• Recursos  

a. Humanos, infraestructura hospitalaria. 
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b. Materiales: Folletos como documento de apoyo actualizados con criterios 

de medicina basada en la evidencia (MBE). 

•  Cronograma  

c. Se plantea dos meses, un mes de capacitación y un mes de seguimiento y 

evaluación de resultados. 

• Presupuesto 

Gastos generales (papelería, impresiones, imprevistos, etc), gastos de personal 

administrativos, médicos, encuestadores. 

• Impacto 

Se espera conseguir reducción de la mortalidad, y de los costos a través de la 

disminución de días de internación. 

 Pasos a seguir 

o DERIVAR SI IK MAYOR O IGUAL A 60% EN 

 Enfermedad maligna no diagnosticada previamente 

 Tratamiento antitumoral incompleto 

 Terapia antitumoral efectiva disponible 

o NO DERIVAR INDEPENDIENTE DEL IK 

 Enfermedad maligna no diagnosticada previamente 

 Tratamiento antitumoral incompleto 

 Terapia antitumoral efectiva no disponible  

 Mal pronóstico oncológico sin posibilidades de tratamiento 

razonable  

  Co-morbilidad severa  

  Carcinomatosis 
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ANEXO 4 
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FIGURA 1 

           

FIGURA 1 Proceso de nefrostomía percutánea 

Fuente: García, Cuidados hospitalarios del paciente portador de nefrostomía percutánea, 2013 

 

FIGURA 2 

              

Nefrostomía percutánea, punción guiada por fluoroscopía 


