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NORMAS DE LA REVISTA CHILENA DE UROLOGÍA

I. La Revista Chilena de Urología es el órgano oficial de la Sociedad Chilena de Urología.

II. Por acuerdo del Directorio de la Sociedad, desde el período 1991 habrá un Editor y Director de la Revista, y un
amplio Comité Editorial integrado por destacados urólogos chilenos que velarán por su calidad científica.

III. Las siguientes normas de publicación deberán cumplirse para los trabajos que se reciban.

IV. Los trabajos enviados deberán poder ser catalogados en alguno de los tipos de publicación que se enumeran a
continuación:

1. Editorial: tratará de temas informativos y comentarios que estén relacionados con el ejercicio de la urología.
Estará a cargo del Director o de quien él designe.

2. Trabajo de Revisión o Puesta al día: será encargado por el Director y/o el Comité Editorial a un médico con
experiencia en un determinado tema. Éste lo resumirá extrayendo, a la luz de su experiencia, lo positivo y actual
para nuestra realidad. No deberá limitarse a resultados personales, incluyendo también experiencias nacionales y
extranjeras. Deberá acompañar bibliografías de los mejores trabajos nacionales y extranjeros sobre el tema y tener
un máximo de 20 páginas a doble espacio. En este capítulo se consideran las traducciones de conferencias de
invitados extranjeros a congresos o cursos nacionales y las mesas redondas integradas por urólogos nacionales.

3. Contribuciones originales: se publicarán trabajos que incluyan resultados en el área clínica o de investigación,
reflejando aspectos del desarrollo de la urología nacional o internacional. Deben ser inéditos y ser ordenados
de la siguiente manera:

a. Título del trabajo. Deberá consignar el nombre del autor o autores, en el siguiente orden: Primer Nombre,
Apellido e inicial del 2º apellido. Debe, además, agregarse el lugar de procedencia y la dirección física
más e-mail donde dirigir la correspondencia.

b. Resumen: Debe estructurase de la siguiente forma: Introducción, Material y métodos, Resultados y Con-
clusión, con un máximo de 250 palabras (en Castellano e Inglés). Deberá incluírse, además, palabras
claves o Key Words.

c. Introducción, debe revisar brevemente los antecedentes del tema a presentar y propósitos del trabajo.
d. Material y Métodos, debe especificar claramente el universo en estudio y la mecánica del trabajo.
e. Resultados. Deben ser descritos claramente para permitir un adecuado análisis. Las tablas, figuras y fotos

deben restringirse a las más importantes.
f. Discusión y conclusiones, no deberán repetir resultados, sino comentarios. Hacer mención a los antece-

dentes nacionales.
g. Bibliografía. No más de 15 trabajos importantes sobre el tema, ordenados por orden de cita, con autores

completos, título, revista y año de publicación. Deberá incluir bibliografía nacional existente. Si son hasta
6 autores deberán consignarse los nombres de todos ellos. De ser más de 6 puede agregarse la palabra y
cols.
Estas contribuciones originales deberán ser acompañadas de no más de seis ilustraciones o fotos, que
serán enviadas aparte, numeradas y tituladas, las ilustraciones en papel blanco, a máquina y las fotos en
blanco y negro de 9 x 12 cm. El trabajo no podrá exceder de 12 páginas.

4. Comunicación preliminar: es un medio de publicación rápida de nuevas ideas que se refieren a técnicas qui-
rúrgicas, técnicas de laboratorio o resultados preliminares. No debe tener más de 5 páginas a doble espacio.
Breve resumen en castellano e inglés y bibliografía.

5. Caso clínico: se aceptarán sólo aquellos que sean interesantes, con estudio completo y que sean un aporte en
cuanto a diagnóstico o tratamiento. Deberá contener un resumen del caso, diagnóstico y tratamiento. Se acom-
pañará de fotos de radiografías y/o ilustraciones de alguna técnica si es necesario, no sobrepasando 5 páginas
a doble espacio, con bibliografía breve.

6. Trabajos de ingreso. Es una publicación de un autor sobre una experiencia personal y con la cual postula a incorparse
a la Sociedad Chilena de Urología. Este trabajo es comentado por el revisor designado por el Directorio.

7. Revista de Revistas: Publicación de resúmenes seleccionados de trabajos recientemente publicados en diver-
sas revistas internacionales de urología.
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8. Artículos Especiales: Serán encargados por el Editor, Comité Editorial o el Directorio de la Sociedad Chilena
de Urología. En ellos se realizarán entrevistas a destacados urólogos del medio nacional o también se podrán
destacar hechos interesantes del quehacer nacional e internacional.

9. Todas las referencias a número de páginas se refieren a página tamaño carta, escrita a doble espacio, con una
tipografía Times New Roman o similar a 12 puntos.

V. Para el envío de su trabajo en formato digital sugerimos tomar en cuenta las siguientes notas:
- Su trabajo puede ser escrito con cualquier procesador de texto, especialmente Microsoft Word en cualquiera

de sus últimas versiones. Grábelo en formato .doc o .rtf. Si su trabajo incluye tablas o cuadros estadísticos e
imágenes (sean gráficos, diagramas o fotografías) es ideal que, además de venir incrustadas en el archivo
Word, se envíen también estas tablas, gráficos, diagramas y/o fotografías en archivos separados.

- En cuanto a las imágenes, si se trata de gráficos o diagramas, envíe los archivos originales hecho probable-
mente en Adobe Illustrator, Freehand, Corel Draw, Word, Excel o PowerPoint. Es deseable que su tamaño no
sea inferior a 7,5 cm. En el caso de fotografías envíe archivos de Photoshop en formatos TIFF, JPEG, EPS con
una resolución de 300 dpi.

-   Su trabajo puede ser enviado por distintas vías. Recomendamos el uso de la siguiente página web: http://
www.urologosdechile.cl/saam/formulario.php. También puede enviarlo por correo electrónico a
<gaeteycia@gmail.com> o en CD a la siguiente dirección postal: Av. Gral. Bustamante 16, Piso 4 Oficina A,
Providencia, Santiago.

VI. Todo el material recibido para su publicación será aceptado sólo si cumple con las exigencias descritas y some-
tido a un proceso de revisión de pares. Una vez aprobado o rechazado, será comunicado a su autor. Si se acepta
para publicación, pasa a ser material de propiedad de la Revista Chilena de Urología.
Los apartados de trabajos deberán ser solicitados y serán de cargo exclusivo del solicitante.

VII. El Directorio de la Revista se reserva el derecho de hacer modificaciones menores al trabajo, que no afecten el
propósito general de éste.

AVISO A LOS AUTORES

La Bibliografía incluida en los trabajos enviados a la Revista Chilena de Urología deberá ser enumerada
estrictamente de acuerdo con su orden de aparición en el texto.

Se sugiere atenerse a las normas del “Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas” (Brit Med J
1982; 284: 1766).

Algunos ejemplos ilustrativos:
1. Artículos corrientes de revistas:

Lista de autores: completa si es de cuatro o menos; los tres primeros seguidos de la expresión “y cols” si son
cinco o más. Ej. Koch NG, Nilson AE, Nilson LO. Urinary diversion via a continent ileal reservoir: clinical
results in 12 patients. J Urol 1982; 128: 469-74.

2. Libros y otras monografías.
Autor-Editor o editores (cuando se citan capítulos de un libro deben ir precedidas por el nombre del autor y el
título del capítulo correspondiente). Título del libro o monografía. Número de la edición si hay más de una.
Lugar de impresión. Nombre de los impresores, año de la edición, página. Ej: Ashken MH: Urinary reservoirs,
en: Urinary Diversion. New York: Springer-Velag, 1982, pág. 112- 140.
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EDITORIAL

EDITORIAL

Estimados amigos:

Este es el primer número de nuestra Revista para el año 2011 y estamos contentos de entregar

un ejemplar con interesantes trabajos.

Es muy importante para nosotros, como Sociedad Chilena de Urología, ofrecer la Revista

como una vitrina de nuestra actividad. Aunque sabemos las limitaciones de ésta, es indudable

que hoy, al estar on-line, la Revista cumple su rol de archivo de nuestra actividad y es revisada

por colegas de toda Sudamérica que quieren saber lo que hacemos, así como por pacientes

que buscan en ella a los especialistas en la patología que los aqueja. Por eso es que estamos

intentando que ésta llegue a más lectores y que los interesados puedan publicar en ella con

rapidez y facilidad.

En el seno de la Sociedad Chilena de Urología, la Revista es de suma importancia, por lo

que se ha instaurado un premio a sortear entre los trabajos que para este congreso 2011 se

entreguen in extenso y cumpliendo la “forma” adecuada. Este premio incluye una rebaja a la

cena del congreso para dos de los autores y todavía más atractivo: un pasaje al congreso de la

AUA 2012 para uno de los trabajos.

Hay secciones de la Revista que me parece importante distinguir: en este número se pre-

sentan dos trabajos de ingreso que destacan por lo creativo y actual de sus temas. El Dr. Vidal

muestra a nivel experimental como la laparoscopia y sus variantes producen menor trastorno

inflamatorio que la cirugía abierta, y el Dr. Salas revisa una experiencia importante de HIFU, una

técnica mínimamente invasiva, para el cáncer de próstata. Además se consolida la sección de

controversias, que siempre pone temas candentes y discutibles bajo un prisma analítico objeti-

vo que nos ayudará a hacer una mejor medicina.

Se habrán dado cuenta en el número anterior que el formato de la portada cambió un poco,

agregando una fotografía. En esta oportunidad el Dr. Manuel Díaz C. nos ha enviado un paisaje

de hospital. Quiero invitarlos a aguzar la mirada y encontrar dentro de su práctica médica esos

rincones que la embellecen. Les pido que me manden sus fotos de esos rincones para compar-

tirlas por este medio.

Los tiempos de la medicina han cambiado y pronto se nos viene una época de re-certificación

de la especialidad. La Sociedad Chilena de Urología será protagonista de la calidad de nuestra

actividad, asumiendo responsablemente la educación continua de especialistas. Próximamente

partirá nuestro curso on-line, y la Revista también se sumará a esta campaña, entregando mate-

rial adecuado para mantenerse al día en las patologías importantes que vemos todos los días.

Me gusta este desafío, creo que la urología chilena está asumiendo responsablemente la

tarea de mantenerse en un nivel de calidad que destaque en el país y Sudamérica. No se queden

sin participar de estas actividades y aprovechen este medio para construir una mejor medicina.

Saludos,

Dr. Sergio Guzmán K.

Editor
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TRABAJO DE INGRESO

Correspondencia a: Dr. Ivar Vidal-Mora. Centro de Cirugía Robótica, Clínica Indisa. Los Españoles #1855, Providencia, Santiago

de Chile. Fax: (56-2) 795 59 50. E mail: ivarvidal@gmail.com

El autor realizó una contribución significativa a los hallazgos y métodos de esta publicación. No existe ningún interés financiero o

comercial en este manuscrito. El presente trabajo no ha sido publicado previamente o enviado para evaluación simultánea a otra

publicación médica.

RESPUESTA INFLAMATORIA AL ESTRÉS QUIRÚRGICO:
COMPARACIÓN ENTRE NEFRECTOMÍA
LAPAROSCÓPICA, LAPAROSCOPIA
POR PUERTO ÚNICO Y CIRUGÍA ABIERTA

INFLAMATORY RESPONSE TO SURGICAL STRESS: COMPARISON OF LAPAROSCOPIC
NEPHRECTOMY, SINGLE PORT NEPHRECTOMY AND OPEN SURGERY

IVAR VIDAL-MORA

Unidad de Urología y Centro de Cirugía Robótica, Clínica Indisa. Unidad de Urología, Hospital del
Salvador, Santiago, Chile.

RESUMEN

Introducción: La cirugía laparoscópica ha demostrado inducir una menor supresión de la respuesta
inmune que la cirugía abierta, presumiblemente debido a que existe un menor trauma de los tejidos, un
factor que podría tener impacto en el control oncológico. La cirugía laparoendoscópica por sitio único
(LESS) es una tecnología emergente, que permite realizar procedimientos quirúrgicos minimizando el
uso de incisiones abdominales. El objetivo de este estudio es comparar la respuesta de citoquinas y de
estrés, asociada con la nefrectomía abierta, por puerto único y con la técnica laparoscópica pura.
Materiales y métodos: Dieciocho cerdos de sexo femenino (45-50 kg) fueron sometidos a nefrecto-
mía laparoscópica transperitoneal, nefrectomía por puerto único y nefrectomía abierta (n =6 en cada
grupo). Utilizando técnicas de ELISA, se obtuvieron muestras séricas y peritoneales de factor de
necrosis tumoral alfa (FNT), interleukina 1 beta (IL-1) e interleukina 6 (IL-6) a la 1, 4, 24 y 48 horas
posnefrectomía. También fue evaluada, la temperatura corporal, la glucosa sérica y el cortisol.
Resultados: No se evidenció infección perioperatoria en ningún animal según el registro de la temperatura
corporal y los niveles de glucosa. El tiempo operatorio y la pérdida sanguínea fue comparable entre los
tres grupos. Las concentraciones séricas de cortisol fueron significativamente más altas en el grupo lapa-
roscópico puro que en el grupo por puerto único a las 24 horas (p =0,02). Las concentraciones séricas de
FNT fueron significativamente más bajas en el grupo por puerto único (40±6 pg/mL) que en los grupos
laparoscópicos puros y abierto (81±6 pg/mL y 83±17 pg/mL, respectivamente; p <0,05), a pesar de que no
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existieron diferencias entre los grupos en las concentraciones séricas de IL-1 e IL-6. La IL-1 peritoneal fue
significativamente más alta en el grupo laparoscópico puro que el grupo abierto (2.993±507 pg/mL y
733±185 pg/mL, respectivamente; p =0,05). La IL-6 peritoneal fue significativamente menor en el grupo
por puerto único (694±234 pg/mL) que en el grupo abierto (1.688±312 pg/mL) (p =0,04).
Conclusión: La cirugía laparoscópica por puerto único en cerdos desencadena una menor respuesta
a citoquinas que la nefrectomía laparoscópica pura o abierta, con respecto a las concentraciones
séricas del FNT y a las concentraciones peritoneales de IL-6, reflejando quizás un menor deterioro
del sistema inmune. Se requiere una confirmación clínica y por otro lado nuevos estudios para eva-
luar las implicancias oncológicas en humanos.

ABSTRACT

Introduction: Laparoscopic surgery has shown to induce less immune response suppression than
open surgery, probably due to less tissue trauma; this factor may have a role in oncologic control.
Single port laparo-endoscopic surgery (LESS) is an emerging technique, that allows to minimize ab-
dominal incisions. The objective of this study is to compare citokine and stress responses associated
with open nephrectomy, single port and pure laparoscopy.
Materials and methods: 18 female pigs (45-50 kg) were submitted to laparoscopic, single port and
open nephrectomy (n=6 in each group). Using ELISA technique, seri can peritoneal samples were
obtained for Alfa Tumor Necrosis Factor (FNT), interleukine 1 beta (IL-1) and interleukine 6 (IL-6) at 1,
4, 24 y 48 hours post nephrectomy. Body temperature, seric glucose and cortisol were also evaluated.
Results: There was no evidence of perioperative infection in any animal when temperature or glucose
was considered. Surgical time and blood loss were comparable in the three groups. Seric cortisol was
significantly higher in the pure laparoscopy group than in the single port group at 24 hours. (p = 0.02).
Seric FNT concentrations were significantly lower in the single port group (40±6 pg/mL) than in the
pure laparoscopy and open groups (81±6 pg/mL y 83±17 pg/mL, respectively; p <0.05), even though
there was no difference in the groups in the seric concentration of IL-1 and IL-6. Peritoneal IL-1 was
significantly higher in the pure laparoscopy group than the open group (2993±507 pg/mL and 733±185
pg/mL, respectively; p = 0.05). Peritoneal IL-6 was significantly lower in the single port group (694 +-
234 pg/mL) than the open group (1688 +- 312 pg/mL) (p=0.04).
Conclusion: Single port laparoscopic surgery in pigs produces a lower citokine response than pure
laparoscopic or open nephrectomy, regarding seric concentrations of FNT and peritoneal concentrations
of IL-6. These may reflect less injury to the immune system. Clinical confirmation, and more studies
are needed to evaluate oncological implications in humans.

INTRODUCCIÓN

Las citokinas y la respuesta inflamatoria de fase agu-

da juegan un rol muy importante en controlar el siste-

ma inmune humano. La sobreproducción de citokinas

o la producción en sitios no asociados a inflamación

puede tener un efecto adverso en la función inmune

global. Adicionalmente, el sistema inmune juega un

rol importante en la defensa contra células malignas,

especialmente en el carcinoma de células renales. Se

ha hipotetizado que el ambiente laparoscópico puede

ser beneficioso para aquellos pacientes que serán so-

metidos a cirugía oncológica debido a que existe una

menor supresión de la respuesta inmune1.

La cirugía laparoendoscópica a través de sitio

único (LESS) es una tecnología emergente que com-

bina los principios de la endoscopia y la laparoscopia

para realizar cirugía tradicional minimizando el uso

de incisiones abdominales2. Las ventajas conocidas

de la laparoscopia tradicional por sobre la cirugía abier-

ta, han llevado a los cirujanos mínimamente invasivos

a esperar beneficios adicionales del concepto LESS

por sobre la laparoscopia: 1) Reducción de incisiones

abdominales; 2) disminución del dolor posoperatorio;

3) posibilidad de una anestesia diferente a la general;

4) ventajas en pacientes obesos o con otros defectos

de la pared abdominal; 5) disminución del riesgo

posoperatorio de hernias incisionales; 6) facilidad de

acceso3 y otros 7) aspectos como recuperación más

temprana y menos íleo posoperatorio.

Hoy en día no existen estudios que objetiven el

real beneficio de esta innovadora tecnología.
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El objetivo de este estudio fue comparar la res-

puesta aguda, local y sistémica de citokinas,

específicamente la de interleukinas (IL) 1ß, IL-6 y el

factor de necrosis tumoral (TNF) α, entre nefrecto-

mía laparoscópica, nefrectomía por puerto único y

nefrectomía abierta, en un modelo porcino, con la

intención de determinar si existe una ventaja

inmunológica de estos abordajes.

MATERIALES Y MÉTODOS

Nefrectomía

Luego de la aprobación del comité de ética del Hos-

pital del Salvador, 18 cerdos de sexo femenino, de

entre 45 a 50 kg. fueron sometidos a nefrectomía

laparoscópica, nefrectomía laparoscópica por puer-

to único y nefrectomía abierta (6 cerdos por grupo).

Los animales en cada grupo fueron de peso similar.

La anestesia se realizó con Ketamina (2,2 mg/kg).

Se realizó una nefrectomía laparoscópica estándar

con el uso de 3 trócares (2 puertos de 10 mm y un

puerto de 5 mm). En el grupo laparoscópico por puer-

to único, se utilizó el dispositivo de acceso Triport®

(Olympus), a través de una incisión umbilical de 3

cm. Debido a la necesidad de triangulación se utili-

zaron pinzas articuladas Cambrige laparoangle®

(Cambrige Endo). Para los procedimientos

laparoscópicos se utilizó neumoperitoneo de 12

mmHg. La nefrectomía abierta fue realizada a tra-

vés de una incisión abdominal transperitoneal por la

línea media. En todos los casos, los vasos renales

fueron controlados usando clips de Hem-o-lok®. En

los casos laparoscópicos puros los riñones fueron

extraídos en bolsa Applied a través de una amplia-

ción de la incisión de 10 mm. En la técnica por puer-

to único el riñón en bolsa fue retirado por la misma

incisión transumbilical. En todos los animales, un

drenaje aspirativo tipo redon, fue posicionado en la

cavidad peritoneal para obtener muestras de fluido

peritoneal en el periodo posoperatorio; el mecanis-

mo de succión fue activado 30 minutos antes de la

recolección de líquido peritoneal programada. Los

puertos y los sitios de extracción fueron aproxima-

dos con sutura de poliglactina 1 y la piel fue cerrada

con seda. Se administró cefazolina (10 mg/Kg) en el

primer y segundo día posoperatorio. Los cerdos fue-

ron sacrificados a las 48 horas.

Se obtuvieron muestras de sangre de manera

basal (previo a la cirugía) y la hora 1, 4, 24 y 48 ho-

ras después de la cirugía, para medición de

creatinina, glucosa, cortisol, FNT, IL-1 e IL-6. Mues-

tras de fluido peritoneal fueron obtenidas en el mis-

mo momento para análisis de FNT, IL-1 e IL-6. El

FNT, IL-1 e IL-6 de suero y peritoneo fueron analiza-

dos por técnica de Elisa. Glucosa y cortisol fueron

medidos usando análisis estándar. Se midió la tem-

peratura corporal por vía oral, preoperatoria, intrao-

peratoria y al momento del sacrificio del cerdo. Como

parámetros operatorios, se registró, tiempo

operatorio, volumen de insuflación y pérdida sanguí-

nea.

Análisis estadístico

El análisis estadístico se realizó utilizando el progra-

ma Stata. Las concentraciones en suero de glucosa,

cortisol, FNT, IL-1 e IL-6 fueron comparadas

basalmente y a la hora 1, 4, 24, y 48 utilizando el test

de ANOVA. Los resultados fueron considerados es-

tadísticamente significativos para un p <0,05.

RESULTADOS

A pesar de que los tiempos quirúrgicos fueron más

largos para la técnica con puerto único, las diferen-

cias no fueron estadísticamente significativas (Tabla

1). La temperatura corporal media, antes, durante y

después de la cirugía, no varió significativamente

dentro o entre los grupos. El volumen de insuflación

y la pérdida sanguínea también fue comparable en-

tre los grupos.

Los niveles de FNT se incrementaron después

de la cirugía, disminuyendo entre las 12 y 24 horas

en los 3 grupos (Figura 1A). La única diferencia en-

tre los grupos ocurrió a las 48 horas, cuando la con-

centración del FNT disminuyó significativamente en

el grupo por puerto único (30±5 pg/mL), al compa-

rarlo con el grupo laparoscópico puro (71±5 pg/mL;

p =0,04) y cirugía abierta (73±17 pg/mL; p =0,03)

Figura 1B. Las concentraciones peritoneales del FNT

peritoneal, también se elevaron después de la ciru-

gía en los 3 grupos, teniendo un pick entre las 4 y las

24 horas. A las 48 horas, las concentraciones

peritoneales medias de FNT fueron estadísticamen-

te más bajas en el grupo por puerto único (58±15 pg/
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mL) que el grupo abierto (266±74 pg/mL p=0,04), a

pesar de que no existieron diferencias significativas

entre el grupo por puerto único y laparoscópico puro

(Figura 1C).

Las concentraciones séricas de IL-1 también se

incrementaron después de la cirugía en todos los gru-

pos, pero no demostraron diferencias significativas

entre los grupos en ningún momento. Las con-

centraciones peritoneales de IL-1 alcanzaron su pun-

to máximo entre las 4 y 12 horas después de la ciru-

gía en todos los grupos. Los niveles fueron

significativamente más bajos en el grupo abierto

(733±185 pg/mL) que en el grupo laparoscópico puro

(2.994±507 pg/mL; p =0,01), pero no existieron dife-

rencias con el grupo por puerto único (1.625±665 pg/

mL; p=0,5) a las 4 horas del posoperatorio (Figura

2). Estas diferencias no fueron aparentes a las 48

horas.

No existieron diferencias en las concentraciones

séricas de IL-6 entre los grupos en ningún momento

(Figura 3). La IL-6 peritoneal alcanzó su pick a las

12 horas en los tres grupos. A las 4 horas, las con-

centraciones de IL-6 fueron significativamente más

altas en grupo laparoscópico puro (2.353±170 pg/

mL) que en el grupo por puerto único (997±134 pg/

mL; p =0,01) y en el grupo abierto (895±170 pg/mL;

p =0,01) Figura 3. A las 48 horas posnefrectomía, la

IL-6 peritoneal fue significativamente más baja en el

grupo por puerto único que en el grupo abierto

(694±234 pg/mL vs 1.668±312 pg/mL, respectiva-

mente; p =0,04) Figura 3.

Las concentraciones medias de cortisol en los

tres grupos tuvieron su pick máximo entre la hora 1

y 4 y retornaron a su nivel basal a las 48 horas (Fi-

gura 4). El cortisol sérico a las 24 horas fue más

alto en el grupo laparoscópico puro, que en el gru-

po por puerto único. (7,0±0,7 µg/mL vs 1,8±0,6 µg/

mL, respectivamente; p =0,02) Las concentracio-

nes de glucosa alcanzaron su máximo a las 24 en

todos los grupos, no existiendo diferencias signifi-

cativas entre los grupos en ningún momento (Figu-

ra 5).

DISCUSIÓN

La comparación de los niveles de diversos

indicadores de actividad inmune después de cirugía

general abierta y laparoscópica, sugiere que la aproxi-

mación laparoscópica podría estar asociada con una

menor estimulación de la respuesta inmune que la

cirugía abierta4.

Esta repuesta a la laparoscopia podría resultar

en que el huésped sea capaz de montar una res-

puesta inmunológica más fuerte (o menos depresora)

frente a enfermedades malignas o infecciosas que

uno sometido a cirugía abierta. La cirugía a través

de puerto único es una novedosa alternativa de ciru-

Tabla 1. Resultados intraoperatorios y posoperatorios

Nefrectomía Nefrectomía Nefrectomía

abierta por puerto laparoscópica

(n =6) único (n =6) pura (n =6)

Peso promedio (kg) 42,4 ± 1,8 40,2 ± 1,3 38 ± 2,0

Tiempo operatorio promedio (min) 63 ± 9,3 85 ± 9,6 57 ± 2,0

ºT corporal promedio (ºC) 35,8 ± 0,2 35,8 ± 0,2 35,9 ± 0,1

Nadir de ºT intraoperatorio. Promedio (ºC) 35,0 ± 0,3 34,6 ± 0,2 35,1 ± 0,2

ºT posoperatorio. A las 48 horas. Promedio (ºC) 35,0 ± 0,3 34,4 ± 0,2 35,1 ± 0,2

Volumen insuflado promedio (L) NO 102,7 ± 25,8 64,4 ± 5,0

Sangrado estimado promedio (mL) 69 ± 57,8 15 ± 3,9 12 ± 2,0

No hay diferencias estadísticamente significativas entre los grupos.

NO: No observado; ºT: temperatura.
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Figura 1. Efecto de la cirugía sobre el FNT. A. Concentraciones séricas antes y a las 1, 4, 24 y 48 horas posnefrectomía.
B. Comparación de las concentraciones séricas a las 48 horas posnefrectomía. C. Comparación de las concentraciones peritoneales
a las 48 horas posnefrectomía.
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gía mínimamente invasiva, que podría asociarse aún

con mejores respuestas que la cirugía laparoscópi-

ca pura.

Las citokinas proinflamatorias, incluyendo a la

IL-1ß, IL-6 y FNT, juegan un rol muy importante en

la activación de la cascada inflamatoria5. Algunas

manifestaciones de inflamación incluyen fiebre,

taquicardia y leucocitosis, correlacionándose con

las concentraciones de IL-1ß y FNT6. La IL-1ß en

particular juega un importante rol en la activación

de la cascada de citokinas, que luego inicia la res-

puesta inmune celular, induciendo la activación y

proliferación de neutrófilos7. Algunas funciones im-

portantes del FNT incluyen efectos proinflamatorios
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e inflamatorios directos. Estas citokinas inician la

producción de la adhesión de moléculas y estimu-

lan la producción de otras citokinas y quemoquinas,

que también llevan a la proliferación y activación

de neutrófilos8. Niveles elevados de IL-6 después

de trauma por quemadura o cirugía electiva se ha

asociado con mayores tasas de complicación y

mortal idad3,9.  La concentración de IL-6 se

correlaciona con la magnitud del trauma quirúrgi-

co y es un buen predictor de complicaciones

posoperatorias10.

No hay diferencias en los niveles séricos de IL-6

después de nefrectomía por diversas técnicas, sien-

do esto un hallazgo confirmado, también, por otros

autores. Mehigan y cols11 compararon las concen-

traciones perioperatorias de IL-6 en pacientes so-

metidos a colectomía abierta vs laparoscópica por

cáncer de colon y no encontraron diferencias signifi-
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Figura 2. Niveles de IL-1 peritoneal antes y a las 1, 4, 24 y 48 horas posnefrectomía.

Figura 3. IL-6 peritoneal a las 4 y 48 horas posnefrectomía.
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cativas entre ambas aproximaciones quirúrgicas, a

pesar de que la IL-6 sérica se elevó después de la

cirugía en ambos grupos. De la misma manera,

Dunker y cols12, no encontraron diferencias signifi-

cativas en las concentraciones séricas de IL-6 en

pacientes con enfermedad intestinal (enfermedad de

Crohn, colitis ulcerosa o enfermedad poliposa intes-

tinal) al randomizar la resección intestinal abierta vs

laparoscópica. Por último, Holub y cols13, no encon-

traron diferencias en las concentraciones séricas de

IL-6 después de histerectomía abierta y laparoscó-

pica.

En este estudio, a pesar de no encontrarse di-

ferencias en las concentraciones séricas de IL-6

entre las 3 aproximaciones quirúrgicas, se demues-

tra un nivel significativamente más bajo de IL-6 en

el fluido peritoneal de la cirugía por puerto único,

que con las otras dos aproximaciones. Quizás este
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Figura 5. Niveles de glucosa sérica antes y a las 1, 4, 24 y 48 horas posnefrectomía.

Figura 4. Cortisol sérico antes y a las 1, 4, 24 y 48 horas posnefrectomía.
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hallazgo refleje la naturaleza menos traumática de

la nefrectomía por puerto único al compararla con

la nefrectomía laparoscópica pura y abierta. No es

claro si la respuesta de IL-6 en suero pueda ser

más tardía que la respuesta peritoneal, en este caso,

las diferencias en la IL-6 peritoneal podrían hacer-

se aparentes en forma más tardía que en este es-

tudio.

Varios estudios in vitro y clínicos han demos-

trado reducción en los niveles de IL-1 con la

laparoscopia. Jackson y Evans7, investigaron el

efecto del CO2 en macrófagos humanos

intraperitoneales exteriorizados. Cuando combatían

con los liposacáridos (LSC) bacterianos, los

macrófagos expuestos a CO2 al 100%, secretaban

menos IL-1 y mostraban una actividad citotóxica y

fagocítica deteriorada. Sobre la base de este ha-

llazgo, los autores sugieren que la exposición a CO2

puede deteriorar la respuesta inflamatoria e inmu-

ne de los macrófagos peritoneales. Leung y cols1 y

Glaser y cols14, demostraron mayores picos séricos

de IL-1 en pacientes sometidos a colectomía abier-

ta convencional que en pacientes asistidos por

laparoscopia, sugiriendo que la cirugía laparoscó-

pica está asociada con una respuesta de estrés

menos pronunciada y un menor trauma de los teji-

dos. Nosotros notamos una elevación máxima pre-

coz en la IL-1 peritoneal en grupo laparoscópico

puro, comparado con los grupos por puerto único y

abierto. La IL-1 peritoneal podría ser también un

indicador precoz de trauma peritoneal, reflejando

la magnitud del trauma asociado con la disección

de la mano, como fue demostrado experimental-

mente para la cirugía mano asistida por Matsumoto

y cols15. Las diferencias en la IL-1 peritoneal no se

reflejaron en las concentraciones de IL-1 en el sue-

ro, aún 48 horas después de la cirugía. La IL-1

peritoneal podría ser un indicador más sensible de

trauma retroperitoneal.

La actividad biológica de FNTa fue descrita por

primera vez en la década de los 60 y 70 con la iden-

tificación de los productos derivados de macrófagos

y linfocitos que producían necrosis hemorrágica de

tumores sólidos5. Esta citokina está involucrada en

la inducción de fiebre, mediación del shock y juega

un importante rol en enfermedades sistémicas como

la enfermedad de Crohn y la artritis reumatoidea8.

La respuesta del FNT a la cirugía ha sido bien estu-

diada. Lausten y cols16, compararon el efecto de la

colecistectomía abierta y laparoscópica en pacien-

te con enfermedad hepática crónica y encontraron

que las concentraciones circulantes de FNT fueron

significativamente más bajas en el grupo laparos-

cópico. Ordemann y cols10, también observaron me-

nores concentraciones de FNT en pacientes some-

tidos a resección laparoscópica colorrectal al com-

parar con cirugía abierta. Ellos concluyen que la ci-

rugía laparoscópica está asociada con una mejor

capacidad para montar una respuesta de citokinas

a un estímulo inmune comparada con la cirugía

abierta.

Por otro lado, Brune y cols17, notan una dismi-

nución en las concentraciones de FNT en pacientes

sometidos a colecistectomía abierta comparados con

colecistectomía laparoscópica. Estos investigadores

sostienen que la colecistectomía abierta está aso-

ciada con una supresión de la función celular-Th1 y

una disminución de la actividad proinflamatoria, com-

parada con laparoscopia. Sin embargo, Vittimberga

y cols18, encontraron concentraciones comparables

de FNT en ratas sometidas a laparoscopia, laparo-

tomía o sólo anestesia.

Este estudio es el primero en comparar los

efectos de la cirugía laparoscópica pura, la cirugía

por puerto único y la nefrectomía abierta con res-

pecto a la producción de citokinas. A pesar de en-

contrar un pick de FNT a las 4 horas en los tres

tipos de abordajes, el FNT en suero fue

significativamente más bajo a las 48 horas en el

grupo por puerto único, que en los grupos

laparoscópicos y abierto. Esto es consistente con

los resultados de Lauesten y cols y de Matsumoto,

que sugieren que la cirugía laparoscópica produ-

ce menor estimulación de la respuesta inmune y

preserva la capacidad para montar una respuesta

a cualquier estímulo adverso.

Los niveles elevados de cortisol sérico son indica-

tivos de estrés quirúrgico19,20. La aproximación lapa-

roscópica y abierta elevan el cortisol sérico. Sin em-

bargo, las concentraciones de cortisol tienden a regre-

sar a niveles normales en ayuno, en individuos someti-

dos a procedimientos laparoscópicos, a diferencia que

aquellos sometidos a cirugía abierta19,20. Resultados

similares fueron obtenidos en este estudio, en donde

el grupo laparoscópico puro presentó mayor elevación

de cortisol por sobre el grupo por puerto único.

Este estudio presenta diversas limitaciones. Por

un lado el número pequeño de animales por grupo y
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el uso de un modelo animal, limitan la aplicación a

una situación clínica. Adicionalmente existen marca-

dores de respuesta inmune que podrían estar

involucrados que no fueron medidos; sin embargo,

después de revisar la literatura al momento del dise-

ño del estudio, el FNT, la IL-1 y la IL-6, parecen ser

las citoquinas más apropiadas y con disponibilidad

de kit de ELISA comerciales. Por otro lado, no se

consideró la respuesta inmune mediada por células.

La hipersensibilidad retardada es un fenómeno me-

dido por células que ha sido usado para estudiar los

efectos inmunosupresores de la cirugía en anima-

les21,22.

CONCLUSIONES

La respuesta inmune a la cirugía es compleja. Se

encontró una elevación menos pronunciada del FNT

sérico en cerdos sometidos a nefrectomía por puerto

único y cirugía laparoscópica pura, comparado con

nefrectomía abierta. Las concentraciones

peritoneales de IL-1 fueron inicialmente mayores en

el grupo laparoscópico puro, lo cual podría reflejar

la intensidad del trauma asociado a la disección en

comparación a la técnica por puerto único. A pesar

de que no hay diferencias en las concentraciones

séricas de IL-6 entre las diferentes técnicas, los va-

lores peritoneales de IL-6 fueron más bajos des-

pués de cirugía por puerto único. Globalmente la

cirugía por puerto único pareciera tener un menor

impacto sobre el sistema inmune. Sin embargo, la

real importancia clínica de la nefrectomía por puer-

to único y el estigma de su validez sólo en lo cos-

mético todavía es una incógnita que debe ser re-

suelta.
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COMENTARIO AL TRABAJO DE INGRESO DR. IVAR VIDAL-MORA

Estimado Dr. Vidal, estimadas autoridades de la

Sociedad Chilena de Urología, estimados miembros

de nuestra sociedad, estimados familiares:

Quiero comenzar mi comentario agradeciendo

la oportunidad de revisar un trabajo como éste, que

mezcla cirugía mínimamente invasiva, con investi-

gación básica en un contexto experimental.

Todos sabemos lo difícil que es hacer ciencia en

nuestro país, y la cirugía experimental de buen nivel

tiene todavía más dificultades. Habiendo presentado

yo mismo mi trabajo de ingreso buscando mostrar un

modelo de nefrectomía laparoscópica en cerdos el año

2001, conozco las dificultades de concretar un mode-

lo de calidad en cirugía experimental; cuánto trabajo

y cuánto aunar las voluntades para poder desarrollar

una idea como ésta. Por ello siento una alegría per-

sonal cuando veo el desarrollo de la cirugía laparos-

cópica y su aplicación científicamente rigurosa.

Hoy día es un imperativo ético tener evidencia só-

lida para proponer un nuevo abordaje o un nuevo tra-

tamiento para una patología. Eso es lo que el Dr. Vidal

busca con esta investigación que hoy nos muestra.

Este trabajo pretende comparar en un contexto

experimental, y a través de la medición de los me-

diadores químicos conocidos, las citokinas, el impac-

to inflamatorio diferente que puede representar la ci-

rugía por puerto único, la cirugía laparoscópica y la

cirugía abierta. Y pretende encontrar una ventaja

inmunológica entre los abordajes.

Qué nos dice la historia: En 1992 se produjo el salto

de la cirugía abierta a la laparoscopia, en ese salto las

diferencias se encontraron en el menor dolor, el menor

sangrado, la menor estadía hospitalaria y el beneficio

cosmético. Fue una revolución evidente, las diferencias

no necesitaron de estadística, saltaban a la vista.

Hoy los cambios son más moderados y discre-

tos. Por eso tenemos que buscarlos entre las molé-

culas. ¿Se justifica usar tecnología cara como ro-

bots, puertos únicos o quién sabe qué otra innova-

ción si la diferencia no es evidente?

¿Cómo nos ayuda el trabajo del Dr. Vidal para

resolver estas preguntas?

Primero nos dice que: “La respuesta inmune a la

cirugía es compleja”.

Luego que “se encontró una elevación menos

pronunciada del FNT sérico en cerdos sometidos a

nefrectomía por puerto único y cirugía laparoscópi-

ca pura, comparado con nefrectomía abierta”.

Y que “a pesar de que no hay diferencias en las

concentraciones séricas de IL-6 entre las diferentes

técnicas, los valores peritoneales de IL-6 fueron más

bajos después de cirugía por puerto único”.

Termina diciendo que: “Globalmente la cirugía

por puerto único pareciera tener un menor impacto

sobre el sistema inmune”.

Estas conclusiones deben ser evaluadas también

desde una perspectiva clínica: todavía no podemos afir-

mar que los hallazgos se relacionen realmente con una

mejor evolución de los pacientes. Es probable, por simple

lógica, que si el abordaje es más simple, los resultados

sean consistentes con una menor agresión quirúrgica.

Pero así como están hoy las cosas, la cirugía abier-

ta debe ser de excepción y la cirugía laparoscópica el

estándar. La cirugía por puerto único, con todas sus

restricciones de espacio y movimiento, es todavía muy

compleja para considerarla una técnica madura.

Sin duda la respuesta vendrá al agregarle una

interfase robótica. Firmemente creo que esa será la

siguiente revolución en cirugía: algún tipo de robot que

permita dirigir los instrumentos por un puerto único. Los

prototipos ya están en desarrollo. Y es posible que en

ese momento los datos entregados por el Dr. Vidal sean

irrefutables. Yo por mi parte espero estar preparado y

dispuesto a asumir esos nuevos desafíos y sin duda el

Dr. Vidal y toda una generación de urólogos estarán

preparados para cuando ello suceda.

Finalmente quiero felicitar al Dr. Ivar Vidal, a su fa-

milia y sus maestros, por plantearse un desafío como

éste y concretarlo en un trabajo científico de primer ni-

vel. Estos resultados deben ser conocidos por la comu-
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nidad urológica nacional, pero también deben ser depu-

rados y publicados en alguna revista internacional de

modo de llegar a ser los fundamentos del desarrollo de

esta nueva revolución que esperamos en la urología.

Estimadas autoridades de nuestra Sociedad, esti-

mados miembros de ésta, amigos y familiares presen-

tes, me alegra poder aceptar al Dr. Ivar Vidal como

miembro titular de la Sociedad Chilena de Urología y lo

invito a continuar desarrollando la especialidad desde

su trabajo clínico y su investigación de excelencia.

Dr. Sergio Guzmán K.
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TRABAJO DE INGRESO

TERAPIA ULTRASÓNICA FOCALIZADA DE ALTA INTENSIDAD
(HIFU): IMPACTO EN EL CÁNCER PROSTÁTICO

HIGH INTENSITY FOCUSED ULTRASOUND (HIFU) THERAPY:
AN ALTERNATIVE IN THE TREATMENT OF LOCALIZED PROSTATE CANCER

MAURICIO ALEJANDRO SALAS SIRONVALLE*
*Profesor Adjunto Facultad de Medicina Universidad de Chile
Departamento de Urología, Hospital San Borja Arriarán

RESUMEN

Propósito: Presentar el procedimiento de ultrasonido focalizado de alta intensidad (HIFU) como alter-
nativa en el tratamiento del cáncer prostático localizado, conceptos físicos y terapéuticos, proyeccio-
nes futuras y exponer los resultados del Centro Piloto del Hospital Edouard Herriot Lyon-Francia.
Material y métodos: Ochocientos setenta y dos pacientes portadores de cáncer prostático clínicamente
localizado, con antígeno prostático máximo de 30 ng/ml, fueron tratados en primera intención con
terapia HIFU (Ablatherm EDAP-LYON). El seguimiento incluía controles de PSA y biopsias prostáticas
efectuadas a los 3 meses postratamiento y fueron repetidas en casos de elevación del PSA. La falla
terapéutica HIFU, fue detectada con biopsias prostáticas positivas o PSA >nadir + 2 ng/ml (criterio
ASTRO - Phoenix), o en los casos clínicos que requirieron tratamiento adyuvante con hormonoterapia
y/o radioterapia. Resultados: Este estudio incluyó 872 pacientes con seguimiento promedio de 45
meses (12-148 meses, mediana de 40 meses). Sesenta y siete por ciento de los pacientes presentó
biopsias negativas en el seguimiento post-HIFU. Posterapia HIFU, la mediana del nadir alcanzado
fue de 0,1 ng/ml. La sobrevida global fue de 86%, con sobrevida específica de 98% en el seguimiento
a largo plazo. Los mejores resultados oncológicos fueron obtenidos con pacientes portadores de
cáncer prostático de riesgo bajo y medio (clasificación d’Amico). Las complicaciones posoperatorias
como incontinencia y estenosis del cuello vesical disminuyeron al estandarizar el procedimiento y
efectuar una resección transuretral prostática (RTU-P), conjuntamente con la terapia HIFU en el
mismo tiempo quirúrgico. Conclusión: Los resultados a largo plazo con la terapia HIFU en cáncer de
próstata localizado, permiten un control adecuado de la enfermedad, con baja morbimortalidad
Palabras clave: Cáncer de próstata, HIFU, ultrasonido focalizado de alta intensidad.

ABSTRACT

Purpose: To present the procedure of high-intensity focused ultrasound (HIFU) therapy as an alternative
in the treatment of localized prostate cancer. Describe the physical and therapeutic concepts, future
projections and expose the results of the Pilot Center Edouard Herriot Hospital Lyon-France. Methods:
872 patients with clinically localized prostate cancer (PSA less than 30 ng/ml), were treated as primary
therapy with HIFU (EDAP Ablatherm-LYON). The follow-up included monitoring of PSA and prostate
biopsies performed at 3 moths post treatment (repeated in cases of PSA elevation). Treatment failure
was defined with positive prostate biopsy, PSA nadir + 2 ng/ml. (ASTRO - Phoenix definition), or in
cases requiring adjuvant hormonal therapy or radiotherapy. Result: This study included 872 patients
with an average follow-up of 45 months (12-148 months, 40 months median). 67 % of patients present
negative biopsies in the follow-up post-HIFU. Post therapy HIFU, median nadir PSA was 0.1 ng. /ml.
Overall survival was 86%, with disease free survival rate of 98% in long-term follow-up. The best
Oncological results were obtained in patients with low and intermediate risk (classification D’Amico).
Post–operative complications as incontinence and bladder neck stenosis, declined when the procedure
was standardize (transurethral resection of the prostate before HIFU therapy). Conclusion: HIFU therapy
in localized prostate cancer, offered high efficacy disease control in long-term follow-up, with low morbidity.
Key words: Prostate, Cancer, HIFU, High intensity focused ultrasound.
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INTRODUCCIÓN

La incidencia del cáncer prostático ha tenido un au-

mento significativo en los últimos decenios, llegando

a ser el cáncer masculino más común en Europa y

Estados Unidos1. En Chile, es la tercera causa de

muerte por cáncer y debido a su alto impacto en sa-

lud forma parte del plan AUGE-GES. La tendencia

creciente de diagnóstico del cáncer prostático esta-

ría ligada entre otras causas al envejecimiento de la

población, el perfeccionamiento y precocidad de los

métodos diagnósticos2,3.

El tamizaje de la población general con el

antígeno prostático específico (PSA), las mejorías

en las técnicas de biopsias prostáticas han permiti-

do un aumento significativo en la detección de neo-

plasias localizadas de bajo volumen y grado. Existe

un grupo creciente de pacientes portadores de cán-

cer prostático pequeños e “indolentes”, donde po-

drían estar indicadas otras alternativas menos

invasivas diferentes al tratamiento estándar quirúr-

gico o radioterapéutico aparecen muy atractivas, la

vigilancia activa ha ganado interés últimamente4.

Este enfoque, presentaría algunas dudas razonables

para médicos y pacientes5.

Nos parece razonable considerar, como terapia

intermedia, los ultrasonidos focalizados de alta in-

tensidad (HIFU), que han emergido como una alter-

nativa en el tratamiento del cáncer prostático locali-

zado.

En 1989 se inicio en Lyon6 la experiencia clínica

con la terapia HIFU, como tratamiento mínimamente

invasivo en el cáncer prostático. Los estudios pilotos

demostraron la eficacia y rango adecuado de segu-

ridad de este tratamiento, en modelos experimenta-

les y clínicos a corto y mediano plazo.

Se presenta en esta revisión los resultados de

872 pacientes controlados a 7 años. Se describen

además los principios de la terapia HIFU así como

las indicaciones e innovaciones futuras de la terapia

HIFU.

Este trabajo forma parte del Programa de Co-

operación Franco-Chileno en el área de la Urología

y los trasplantes de órganos iniciado en 1985 entre

la Universidad de Lyon I -Francia, Hospital Edouard

Herriot, Servicio de Urología y Cirugía de los Tras-

plantes y la Universidad de Chile, Facultad de Medi-

cina, Servicio de Urología, Hospital San Borja Arria-

rán Santiago-Chile.

EL PRINCIPIO HIFU

Un transductor esférico piezo-eléctrico produce múl-

tiples ondas ultrasónicas de bajo poder, éstas son

convergentes en un punto focal específico, posibili-

tando la destrucción localizada de tejidos blanco6,7.

La destrucción tisular en las zonas tratadas se

debe a los siguientes fenómenos:

Necrosis de coagulación. Ligada a la hipertermia, la

combinación de estas energías produce temperatu-

ras entre 70ºC-100ºC en el punto focal. La corta dura-

ción de los impulsos limita la difusión del calor alrede-

dor del punto focal. La repetición de ellos al desplazar

el punto focal permite la yuxtaposición de las lesiones

elementales y la destrucción del tejido prostático.

El fenómeno de cavitación corresponde a la vi-

bración de microburbujas de gas generados por los

impulsos ultrasónicos progresivos. Esta cavitación

explica que la lesión no está absolutamente centra-

da en el punto focal.

Elevación térmica. Se produce progresivamente en

el centro de la zona tratada por la sumatoria de im-

pulsos en el tiempo y el espacio. Ella es máxima en

el centro del volumen tratado, pero difunde en forma

controlable en periferia.

Esta difusión y la necrosis inducidas por el HIFU,

impone conservar márgenes de seguridad principal-

mente en el ápex prostático, y eventualmente en las

haces neurovasculares. Este fenómeno ha sido mo-

delado matemáticamente por el Instituto Nacional de

Salud de Investigaciones Médicas Francesas

(INSERM Unidad 556, Lyon, Francia)8.

La glándula es tratada con múltiples impulsos,

un control ecotomográfico permanente permite ade-

cuar el tratamiento a toda la glándula y evitar el daño

rectal y tejidos circundantes.

MATERIAL Y MÉTODOS

Equipo y técnica

Todos los pacientes fueron tratados con el Ablatherm

HIFU (EDAP SA, Lyon, Francia). Los modelos se han

ido perfeccionando en el tiempo desde el prototipo
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Figura 2. Aspecto morfológico de onda acústica HIFU.
Figura 1. Sistema de tiro con transductor intrarrectal y onda
ultrasónica.

Figura 3. El sistema computacional genera imagen tridimensional y guía el movimiento del transductor durante la terapia.

Ablatherm, utilizado en el comienzo entre 1997 y

1999, el modelo Maxis, utilizado entre 2000 y 2004 y

finalmente el modelo con imagen integrada entre

2005 y 2008.

El equipo cuenta en la actualidad con una mesa

operatoria específica de tratamiento. Esta mesa per-

mite el posicionamiento del paciente de manera la-

teral, para evitar la presencia de burbujas en la zona

de impacto. Facilita el acoplamiento del transductor

al paciente y la planificación en 3D de los impulsos

con micromovimientos robotizados de éste, durante

el tratamiento HIFU. Además cuenta con sensor in-

frarrojo de movimiento del paciente.

El transductor, permite control en tiempo real de

las ondas emitidas y está compuesto de dos

transductores ultrasónicos acoplados: un transductor

central de 7,5 MHZ de B&K, el cual permite la visua-

lización tisular prostática y un transductor periférico

de 3 MHZ. EDAP-TMS (energía HIFU) (Figura 1).

El planeamiento de la intervención se efectúa en

intraoperatorio. Los impulsos tienen una morfología

elipsoidal y una intensidad y una altura variable de 19

a 26 mm (Figuras 1-2). La pared rectal es excluida de

la terapia con un margen de seguridad de 3-6 mm.

Una vez instalado el paciente se efectúa una de-

terminación tridimensional de la glándula prostática y

la zona a tratar (Figura 3). Existen tres protocolos de

tiros según el tipo de pacientes (tratamiento per pri-
ma, falla de HIFU o posradioterapia). La posición rec-

tal es controlada de manera dinámica permitiendo el
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Figura 4. Imágenes tiempo real durante el tratamiento.

Figura 5. Sobrevida sin trata-
miento adyuvante según los
grupos de riesgo.

ajuste automático de los tiros. Los impulsos son efec-

tuados bajo visión directa de manera permanente.

Posteriormente se tratan de forma automatizada las

áreas específicas. El sistema computarizado chequea

permanentemente la posición de la sonda, la pared

rectal y la temperatura rectal. Los movimientos del

transductor se efectúan con presión regular y progra-

mación uniforme. La energía de los impulsos es

monitoreada y registrada constantemente.

Dentro de las mejoras del sistema, se cuenta con

un set ablapack®, compuesto por un balón y un sis-

tema de irrigación cerrado de enfriamiento rectal,

conteniendo agua desgasificada para un acoplamien-

to ultrasónico óptimo, permitiendo además una dis-

minución del movimiento prostático.

Procedimiento

El procedimiento terapéutico HIFU ha evolucionado

al igual que los avances técnicos, optimizando

significativamente los resultados clínicos. Inicialmen-

te se trataban cada lóbulo prostático, evolucionando

actualmente a un protocolo compuesto por una RTU-

P y tratamiento HIFU de ambos lóbulos prostáticos

en una misma sesión.

Un margen de seguridad de 6 mm, es definido a

nivel del ápex prostático, ya que existen fenómenos

de acumulación y difusión de calor que actuarían

sobre la zona apical prostática, pero este margen,

protegería el esfínter urinario externo8,9. Una lógica

similar es efectuada para la terapia HIFU en tumo-

res localizados, cuando se indica la preservación de

bandeletas neurovasculares (ver esquema terapéu-

tico en Figura 5).

El problema de la retención de orina causada

por fenómenos de eliminación de tejido necrótico fue

resuelto con la RTU-P o sección cérvico prostática

previo al tratamiento HIFU, durante el mismo tiempo

anestésico. El catéter uretral fue removido al tercer
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día posoperatorio. Este procedimiento asociado es

empleado desde el año 2000, mejorando

significativamente el periodo posoperatorio. De ma-

nera estándar el paciente es hospitalizado el día

anterior, se efectúa una preparación rectal, similar a

la preparación de colonoscopia, una sesión única de

RTU-P–HIFU es la norma, anestesia regional o ge-

neral, dependiendo de las características del pacien-

te, profilaxis antibiótica con cefalosporinas de 2ª ge-

neración. El paciente es dado de alta al cuarto día

sin catéter uretral.

Selección de pacientes y seguimiento

Los pacientes fueron seleccionados basados en los

siguientes criterios: cáncer prostático localizado: PSA

maximum 30 ng/ml, volumen prostático inferior a 40

ml, a lo menos un año de seguimiento posoperatorio,

agrupados según los grupos de riesgo de d’Amico10:

bajo,: 312 (36%) pacientes, intermedio: 412 (48%)

pacientes, elevado: 148 (16%) pacientes.

Los pacientes seleccionados no eran candida-

tos para cirugía radical de próstata, por malas condi-

ciones generales o pacientes que rechazaron una

terapia radical.

Dentro de los criterios de inclusión, se consideró

la edad, en general superior a 70 años con esperan-

za de vida entre 5 y 15 años, que hayan firmado con-

sentimiento informado.

Los criterios de exclusión fueron los siguientes:

fístulas urinarias, incontinencia urinaria, pared rectal

engrosada >6 mm, evidencia de enfermedad avan-

zada (metástasis demostradas en cintigrama óseo,

RNM, TAC abdominal, incapacidad para compren-

der hioja de firma consentimiento informado, inca-

pacidad para seguir los controles del protocolo, etc.

Desde 2004, el Pet Scan 18-fluorcholine y TAC

(PET/CT), fue efectuado en algunos pacientes de alto

riesgo además del estudio estándar.

Todos los pacientes fueron controlados regular-

mente según los siguientes parámetros: PSA basal,

PSA post HIFU controlados al mes, tres, seis y doce

meses y luego cada seis meses, un mínimo de seis

biopsias prostáticas fueron efectuadas previo a la

inclusión en el protocolo terapéutico y tres meses

después de efectuado el tratamiento HIFU. Biopsias

adicionales fueron efectuadas en caso de elevación

del PSA. Se consideró en este estudio sólo los pa-

cientes que reunían estos criterios. La evaluación

clínica incluía el PSA Nadir, las biopsias postrata-

miento, la tasa de sobrevida libre de enfermedad,

los tratamientos complementarios.

La falla del tratamiento fue definida como cual-

quier biopsia positiva, o elevación del PSA Nadir so-

bre 2 ng/ml, (ASTRO 2005 conferencia de Phoenix)11

y/o terapia adyuvante.

Se utilizaron principalmente las curvas de

Kaplan–Meier para evaluar los resultados generales

y las diferencias de sobrevida por test Log-rank.
Un tratamiento adyuvante posterior a un proce-

dimiento único o repetido de HIFU, fue definido por

reglas generales (por ejemplo elevación significati-

va del PSA, con o sin evidencias de cáncer local

evidenciado por biopsias prostáticas). La radiotera-

pia externa, terapia hormonal o una asociación de

ambas se efectuaron en relación al estado general y

características de cada paciente.

La incontinencia urinaria fue graduada en tres

niveles. Grado I definido como pérdida de orina a

grandes esfuerzos, con un máximo de un apósito por

día, Grado II como la pérdida de orina con ejercicios

leves a moderados, pero no durante reposo o noc-

turno, Grado III como la pérdida total de orina. Se

utilizó el índice internacional de función eréctil para

evaluar a los pacientes tratados con la técnica de

preservación de las bandeletas neurovasculares.

RESULTADOS

La serie evaluada tenía las siguientes característi-

cas: 872 pacientes, edad promedio: 70 ± 6 años. PSA

promedio: 8,5 ± 5 ng /ml, volumen prostático prome-

dio: 24 ± 12 cc. Según los grupos de riesgo de

d’Amico10 los pacientes se agruparon en: bajo: 312

(36%), intermedio: 412 (48%), elevado: 148 (16%).

De los 872 pacientes evaluados con los criterios

de inclusión, se efectuaron un número de sesiones

promedio de 1,45 por paciente (1 sesión: 504, 2 se-

siones: 353, ≥3 sesiones: 15). El seguimiento fue

definido como el intervalo entre el tratamiento HIFU

y el último control con PSA, obteniéndose un segui-

miento promedio de 45 meses (12-148), con una

mediana de 40 meses.

Se efectuaron durante la terapia HIFU un núme-

ro de impulsos ultrasónicos entre 430±135 impulsos

por sesión (promedio 431), esto corresponde a

595±204 impulsos por paciente (promedio 582).
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Figura 6. Valor pronóstico del nadir observado (P <,0001).

Comparado con el promedio glandular, 114% del

volumen fue tratado después de la primera sesión

HIFU y 158% en sesiones HIFU complementarias.

El procedimiento fue bien tolerado sin mortali-

dad intraoperatoria, ni en el periodo posoperatorio

inmediato o convalecencia.

Un total de 342 (39%) pacientes recibieron

hormonoterapia (bloqueo androgénico) neoadyuvante,

en la mayoría de los casos fue una terapia con miras

a una reducción glándular (promedio de duración de

4,3 meses). Esta terapia fue utilizada principalmente

en glándulas de más de 40 cc. La terapia hormonal

fue discontinuada previa al tratamiento HIFU12.

El tamaño prostático medio fue de 24 ± 12 cc.

(promedio 26) disminuyó de manera importante post-

HIFU a 11,5±9,1 cc (promedio 9,7 cc). Al disminuir el

tamaño prostático en posoperatorio, se consideró

suficiente en general seis biopsias prostáticas de

control. Post HIFU las biopsias fueron negativas en

585 pacientes (67%). Las biopsias fueron positivas

post HIFU en 33% de los casos (riesgo bajo: 24%,

riesgo intermedio: 36% y riesgo elevado: 46%).

Requirieron tratamientos adyuvantes: 27% (239

pacientes). Se efectuó según el caso una radiotera-

pia externa en 156 pacientes (18%) y hormonoterapia

en 83 pacientes (9%).

En 48 pacientes (5,5%), con cáncer residual, no han

requerido una terapia complementaria, debido a PSA

Nadir bajo (0,40 ± 0,6) y en el seguimiento PSA de 0,98

± ng/ml, con velocidad anual promedio de PSA 0,26 ±
0,22 ng/ml, estos pacientes siguen en control estricto,

una terapia complementaria con HIFU podría ser inten-

tada, en caso de agravamiento de estas variables.

Resultados bioquímicos

El PSA Nadir fue observado post-HIFU a los seis

meses en todos los pacientes (promedio 4,5 meses).

El nadir promedio fue de 0,34±0,72 ng/ml, un nadir

<0,2 ng/ml: en 547 pacientes (62%), un nadir de 0,21-

1 en 214 pacientes (25%) y un nadir >1 en 109 pa-

cientes (13%).

La sobrevida libre de enfermedad fue determi-

nada mediante la combinación de estudio histológi-

co y bioquímica post HIFU, estos resultados pueden

ser apreciados en la Figura 5 (evaluado según los

grupos de riesgo de Amico).

Evaluamos el valor pronóstico del Nadir obser-

vado posterapia HIFU: Para este propósito se divi-

dieron los valores Nadir en tres subgrupos (Grupo I:

PSA nadir entre 0-0,2 ng/ml, Grupo II PSA Nadir en-

tre 0,2-1 ng/ml y Grupo III PSA Nadir >1 ng/ml). El

valor pronóstico del Nadir post HIFU fue el siguiente

a 5 años y 7 años en la sobrevida sin progresión

tumoral con PSA nadir 0-0,2 ng/ml: 75% y 67%, res-

pectivamente, con PSA nadir de 02-1 ng/ml: 42% y

31%, respectivamente y con PSA Nadir >1 ng/ml:

18% y 8%, respectivamente (P <,0001) Figura 6.
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Figura 7. Sobrevida sin metástasis a 7 años 96% (17 metástasis).

Morbimortalidad

La sobrevida global observada a 7 años post-HIFU

fue de 86% (57 decesos), la sobrevida especifica a

7 años: 98% (3 decesos), sobrevida sin metástasis

a 7 años 96% (17 metástasis) Figura 7.

En general se observaron sólo complicaciones

agudas post-HIFU, principalmente estenosis cérvico

prostáticas, éstas se redujeron en forma significati-

va con el protocolo de RTU-P previo al HIFU (dismi-

nución del tamaño prostático, eliminación de calcifi-

caciones prostáticas y reducción de los riegos de

reestenosis cérvico prostática de 31% a menos del

6%. Con respecto a la incontinencia de orina (5% de

los pacientes), observándose incontinencia Grado I

en la mayoría de los pacientes y sólo un caso de

incontinencia Grado II. Existieron complicaciones

leves como infecciones urinarias bajas y dolores

pélvicos transitorios en menos de 4% de los pacien-

tes, todos tratados con medidas conservadoras.

Las modificaciones técnicas, mejores conoci-

mientos de la difusión térmica y los efectos

cavitacionales, han permitido mejorar los márgenes

de seguridad carcinológicos a nivel del ápex, dismi-

nuyendo los riesgos de incontinencia de orina.

Los estudios válidos sobre potencia sexual, se

efectuaron en pacientes sometidos a HIFU con o sin

preservación de bandeletas, se evaluaron los pacien-

tes que respondieron a encuestas. En los pacientes

sometidos a HIFU sin preservación de las bandeletas

fue observada una pérdida total de la capacidad

eréctil en 56 pacientes de un total de 134 (42%). En

76 pacientes se efectúo la técnica de preservación

de nervios. Las erecciones de buena calidad fueron

posibles en 52 (69%). El score internacional IIEF fue

>16 en 25 (33%), 29 pacientes con score entre 10-

15 (38%).

DISCUSIÓN

Desde los primeros reportes clínicos de la terapia HIFU

en pacientes portadores de cáncer prostático locali-

zado, efectuados por Madersbacher y cols7 y la serie

clínica de Lyon iniciada en 1996 con los diferentes

modelos Ablatherm- HIFU12, un número creciente de

series clínicas ha sido publicada en años sucesi-

vos13,14, llegando en la actualidad a más de 20.000

tratamientos HIFU, con resultados similares en

morbimortalidad y en el control de la enfermedad.

El uso de los criterios combinados (biopsia, es-

tabilidad del PSA) es al parecer el más adecuado

para evaluar la eficacia del HIFU. La terapia HIFU

podría provocar, en algunos pacientes, cavitación

excesiva induciendo la formación de macroburbujas,

creando un efecto de necrosis de coagulación, que

no sería totalmente homogéneo entre las áreas tra-

tadas. La persistencia de áreas de tejido prostático

normal explicaría la presencia de PSA detectable en

algunos pacientes.

No se observó diferencias en la tasa libre de

enfermedad en los pacientes sometidos o no a
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Figura 8. Modalidades de terapia HIFU estándar (cáncer multifocal) o conservación de nervios unilateral (cáncer localizado).

deprivación hormonal previo al tratamiento HIFU, ésta

fue utilizada al principio de la experiencia (indicación

cito-reductiva).

En 239 pacientes (27%), se requirió una terapia

complementaria (radioterapia externa en 156 pacien-

tes (18%), hormonoterapia en 83 pacientes (9%).

En los casos de recidivas post HIFU, se ha visto

que éstas son diferentes de las posradioterapias, por

una parte no existe una dosis máxima de HIFU y

esta terapia podría ser repetida. Por otra parte, la

falla de la terapia HIFU no contraindica una radiote-

rapia de salvataje, dando ésta resultados adecua-

dos, con morbilidad aceptable15.

Una de las grandes ventajas es que la terapia

HIFU, permite tener resultados significativos preco-

ces, como la velocidad de alcanzar el Nadir definiti-

vo (usualmente a los 4 meses) y las biopsias

prostáticas a los tres meses. Esta respuesta tem-

prana permitiría rápidamente detectar los pacientes

con neoplasia residual, pudiendo adaptar de mane-

ra más eficiente un tratamiento complementario.

La incidencia de complicaciones, ha disminuido

significativamente con la utilización de los nuevos

avances técnicos y la protocolización de la terapia

HIFU. El margen apical de 6 mm. disminuyó el nú-

mero de pacientes con incontinencia urinaria, no

existiendo en la actualidad casos de incontinencia

total Grado III. La inclusión dentro de la terapia de

una RTU-P pre-HIFU, introducida por Vallancien16,

reduce significativamente el periodo de cateterismo

uretral, el retiro precoz de éste, disminuye las com-

plicaciones y periodo de convalecencia de los pa-

cientes sometidos a HIFU. Además se disminuye el

riesgo de estenosis uretrales y cérvico prostáticas.

Los problemas de disfunción eréctil se deben proba-

blemente a la difusión del calor durante el tratamien-

to en las caras laterales prostáticas en cercanía a

las bandeletas neurovasculares. Al parecer las

bandeletas podrían ser preservadas utilizando un

margen de seguridad en aquellos pacientes con cán-

cer prostático localizado de bajo riesgo (Figura 8).

La destrucción tisular generada por el HIFU

transrectal en el cáncer prostático, no dañaría, los

tejidos circundantes y no aumentaría los riesgos de

metástasis17,18.

La información de su seguridad y eficacia del

HIFU, está basada en estudios de casos (nivel c evi-

dencia), con seguimiento de 6 meses hasta 6,4 años.

Las características de los pacientes son variables,

pero la mayoría efectúa la terapia en pacientes por-

tadores de cáncer prostático con riesgo bajo a inter-

medio. El seguimiento con biopsias prostáticas ne-

gativas varía entre 35%-95% y el PSA Nadir <0,5

ng/ml. entre 55%-91%18,19.

La terapia HIFU está en evaluación en Estados

Unidos, efectuándose en varios centros terapias y

protocolos aprobados y monitorizados por la FDA.

Los estudios clínicos en general vienen de Euro-

pa18,20,21. En el estudio cooperativo multicéntrico

europeo en los cuales se utilizó Ablatherm-HIFU en

cáncer prostático localizado, serie de 468 pacientes,

con seguimiento máximo de 6,4 años, presentó a los

5 años de seguimiento una tasa de curación libre de

enfermedad de 66% de los casos y una tasa de

sobrevida cáncer especifica de 98% de los casos.

Las complicaciones urinarias fueron: 12% de este-

nosis uretrales, 5% de retenciones urinarias y 1% de

fístulas uretro-rectales, las disfunciones eréctiles

dependiendo del protocolo fueron entre 20% y

77%19,20.

Las revisiones sistemáticas de la terapia

HIFU22,23, han llegando a conclusiones variadas.

Revisiones bibliográficas canadienses e inglesas lle-

gan a la conclusión que faltan evidencias clínicas a

largo plazo de la terapia HIFU y ésta debería efec-

tuarse en condiciones de protocolos específicos en
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Figura 9. Control local del cáncer prostático post HIFU vs radioterapia externa.

estudios clínicos. La revisión efectuada por Rebillard

y cols para la Asociación Francesa de Urología, con-

cluyen que es una terapia con morbilidad baja con

un gran porcentaje de biopsias negativas y con un

porcentaje elevado de pacientes libres de enferme-

dad, determinando que la terapia HIFU es una op-

ción en pacientes mayores de 70 años con cáncer

prostático de riesgo bajo e intermedio23.

Existe una serie de precauciones y contraindi-

caciones en el tratamiento del cáncer prostático con

HIFU transrectal: la presencia de calcificaciones

intraprostáticas múltiples. Ellas inducen un cono de

sombra acústica en la próstata impidiendo la pene-

tración de las ondas de ultrasonido (la RTU-P previa

podría solucionar el problema). La presencia de im-

plantes radioactivos, no alteraría de manera signifi-

cativa el efecto HIFU, actualmente existe un proto-

colo de evaluación la terapia de salvataje HIFU en

fallas de la braquiterapia. Fístula del tracto urinario o

fístula rectal, anomalías rectales o anales (fibrosis o

estenosis) que impidan la inserción de la sonda.

Engrosamiento de la pared rectal superior a 6 mm.

Precauciones en pacientes con material protésico,

como esfínter artificial, prótesis peneana, o endo pró-

tesis en uretra prostática12,13.

La terapia HIFU provoca una necrosis de coa-

gulación, un “spot frío” de tejido hipovascularizado,

éste puede ser apreciado en los exámenes de con-

trol posoperatorio, en toda la glándula. El ultrasoni-

do y la resonancia nuclear magnética (RNM), han

sido evaluados post HIFU. Rouviere en Lyon24 efec-

tuó ultrasonido (US) doppler color transrectal en 35

pacientes sometidos a HIFU de primera intención,

correlacionándolo con biopsias prostáticas

ecodirigidas, encontrando correlación significativa:

aumentaría 4,4 veces la probabilidad de detectar

cáncer prostático con este método (efecto no encon-

trando con hormonoterapia previa, probablemente

por la atrofia global de la glándula prostática). Otros

trabajos en desarrollo han utilizado el Levovist (agen-

te de contraste conteniendo pequeñas partículas de

galactosa y ácido palmítico). Este estudio demostró

una sensibilidad de 92% en determinar los flujos

vasculares25, pero se requiere más evidencia clíni-

ca para su utilización en control de terapia HIFU.

La RNM ha sido utilizada acompañada o no de

espectroscopia o con imágenes de difusión. La RNM

o RM de espectroscopia no han demostrado capaci-

dad predictiva de manera aislada de recidiva de la

enfermedad, su utilidad es principalmente en la pri-

mera etapa del posoperatorio HIFU26 (Figura 9).

Una de las mayores ventajas del HIFU, es la

detección precoz de las fallas detectadas por las

biopsias, pudiendo repetir el tratamiento, sólo en la

zona de cáncer residual. La reiteración de la terapia

HIFU es utilizada en varias instituciones con un au-

mento razonable de complicaciones18-20.

Las lesiones provocadas por el HIFU generan

necrosis y fibrosis prostática, haciendo una cirugía de

salvataje compleja, sin embargo reportes recientes de

cirugía publicados muestran resultados alentadores27.

La radioterapia de rescate ha sido utilizada en

Lyon por Pasticier y cols15, esta experiencia mues-

tra en un periodo de seguimiento de 46 meses con

resultados de pacientes libres de enfermedad en 64%

a 5 años, con baja morbilidad asociada.
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Tabla 1. Muestra las diferencias de prototipo HIFU y equipo estándar con RTU

Prototipo Ablatherm +RTU

Pacientes 51 179

Fístula uretrorrectal   0% 0%

Dolor perineal   2% 3%

Desprendimiento tejido necrótico 12% 8%

Incontinencia

Grado I 16% 7%

Grado II   6% 2%

Grado III   6% 0%

Obstrucción cérvico prostática 31% 6%

Drenaje vesical (sonda Foley) 11 días 3-4 días

Retratamiento 22% 4%

Desafortunadamente no existen estudios com-

parativos de HIFU versus otras terapias. La

randomización con otras terapias parece difícil, lle-

gar a un nivel I de evidencia por el momento no ha

sido posible, sin embargo se han efectuado estudios

con un buen número de pacientes, con protocolos

precisos documentando la eficacia del tratamiento.

Existe información de múltiples grupos que la tera-

pia HIFU a cinco años, tiene una tasa bioquímica

libre de enfermedad de 70%-80% en grupos de pa-

cientes seleccionados.

Si comparamos con otras terapias, como los re-

sultados obtenidos en series de prostatectomía radi-

cal, se puede observar 20% de biopsias positivas a

8 años de biopsias positivas (recidiva tumoral)28, o

posradioterapia externa llegando desde 32% hasta

66% de biopsias positivas posradioterapia externa29.

A modo de comparación, en la Tabla 1 se super-

ponen estudios similares de pacientes portadores de

cáncer prostático tratados con radioterapia e HIFU.

Se presentan los resultados de las biopsias

prostáticas negativas postratamiento en relación al

número de pacientes y el tiempo transcurrido desde

el inicio de la terapia. Evidenciándose resultados

comparables entre ambos tratamientos. Pero sólo un

estudio randomizado efectuado con pacientes com-

parables podrá orientar al lugar definitivo de la tera-

pia HIFU en el cáncer prostático localizado.

Otra opción es la braquiterapia, siendo una al-

ternativa muy interesante en el tratamiento del cán-

cer prostático localizado. Zefelsky y cols30 presenta-

ron un estudio multicéntrico, obteniendo resultados

a 8 años de 74% y 61% de sobrevida libre de enfer-

medad (nadir + 2 ng/ml), para los pacientes con ries-

go bajo e intermedio de Amico, respectivamente.

El tratamiento del cáncer prostático ha presen-

tado una evolución significativa en los últimos dece-

nios, no solamente por la variedad del cáncer

prostático, detectándose en la actualidad un número

cada vez mayor de “cánceres insignificantes”, sino

por la diversidad de procedimientos diagnósticos, la

evolución de la población general y los métodos te-

rapéuticos en progresión.

Es evidente que existen muchos cánceres

prostáticos sobretratados, como los tumores de prós-

tata T1, llegando a ser incluso superiores al 78% en

algunas series31. La morbilidad asociada a los trata-

mientos radicales, impulsa a una terapia más adap-

tada al paciente y su patología tumoral, una de ellas

podrían ser las terapias HIFU focales. Se requieren

ciertas características previas a una terapia focal. Una

adecuada localización de la o las lesiones tumorales,

por ejemplo el desarrollo de un sistema de ultrasoni-

do en 3D o acoplado a un RMN.

Se ha determinado en trabajos históricos que la

neoplasia prostática es multifocal. La literatura re-

ciente ha sugerido que en piezas de prostatectomía

radical, sólo en 40% de los casos el tumor podría

estar localizado, además en los casos de tumor

multifocal un porcentaje elevado de pacientes pre-

sentaría un tumor del tipo “insignificante”, pudiendo

imaginar que una terapia focal podría tratar el foco

significativo tumoral y efectuar una vigilancia activa

del foco insignificante.

La terapia HIFU, llenaría las características idea-

les para esta terapia focal, permite tratar focos de 2-
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Figura 10. Las lesiones necróticas son visibles desde el segundo día en la RNM.

3 mm6,9. En la actualidad múltiples protocolos de esta

terapia están en curso en Francia y Europa.

La mayoría de los pacientes con recidiva

posradioterapia son tratados con hormonoterapia, lamen-

tablemente los resultados no son muy buenos. El trata-

miento HIFU estaría principalmente orientado a las fa-

llas locales. La terapia HIFU no presenta mayores com-

plicaciones en comparación a otras terapias de salvataje

como la prostatectomía radical o la crioterapia32.

El costo/beneficio, de la terapia HIFU, en estos

casos amerita que sea considerada como alternati-

va viable, permitiendo obtener resultados de 44% de

control a 5 años15.

En los estudios con RNM la recidiva aparece

como una zona hípervascularizada en la zona

fibrótica poscirugía radical. Los mejores resultados

de diagnóstico precoz se sugiere que sean efectua-

dos con biopsias a los 24 meses si existe un PSA

nadir >1,5 ng/ml, cartografía de la recidiva con

RNM+biopsias (Gelet comunicación personal

Uroconcept Lyon 2009).

CONCLUSIÓN

La terapia transrectal-HIFU es una terapia mínimanente

invasiva en el cáncer prostático localizado, sus resulta-

dos serían comparables a la radioterapia externa con

baja morbimortalidad. Una hospitalización breve, es la

norma (inferior a una semana). La detección precoz de

fallas terapéuticas, permite adaptar un tratamiento de

salvataje precoz ya sea un retratamiento HIFU u otra

opción radioterapia o cirugía. Las mejores indicacio-

nes son en pacientes con cáncer prostático localizado

de riesgo bajo a intermedio.
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COMENTARIO AL TRABAJO DE INGRESO DR. MAURICIO SALAS

El tratamiento del cáncer de próstata localizado

por HIFU (High-Intensity Focused Ultrasound), per-

manece dentro de la controversia por más de una

década. Consiste en la aplicación de un haz de ul-

trasonido focalizado de alta frecuencia y energía

(55ºC-100ºC) que produce coagulación proteica y de

ADN, que lleva a la necrosis tisular. El dispositivo

utilizado en esta publicación genera un área de tra-

tamiento elipsoidal que se adapta en tiempo real a la

forma de la próstata. En la actualidad hay al menos

5 marcas comerciales de esta tecnología, guiadas

por ultrasonido o RNM y enfocadas en distintas pa-

tologías.

Esta tecnología no es reciente. Lindstrom y los

hermanos Fry comenzaron en Estados Unidos in-

vestigaciones en cerebro de animales, pero recién

en 1990 se llegó a aplicar en humanos por parte de

investigadores chinos.

La casuística del trabajo presentado por el Dr.

Salas es impresionante (872 pacientes), comparado

con lo publicado por otros autores. En una revisión

sistemática publicada en diciembre en el European
Urology1, se analizaron 20 trabajos publicados en-

tre 2000 y 2010, que completan 3.018 pacientes tra-

tados.

La serie del Dr. Salas incluye pacientes tratados

con el prototipo de Ablatherm, con el actual disposi-

tivo Ablatherm y pacientes a los que se les practicó

una RTU de próstata previo a HIFU. Por lo tanto da

cuenta de la historia de este procedimiento, por cuan-

to este Servicio fue pionero en HIFU para tratar cán-

cer de próstata localizado.

Dado que es una serie histórica, los criterios de

inclusión no son uniformes. Así como también exis-

ten diferencias en la terapia realizada a los pacien-

tes a lo largo de la serie. En la última etapa se pro-

pone el siguiente protocolo: selección del paciente

(PSA menor de 30 ng/dl, biopsia positiva para cán-

cer de próstata), resección transuretral de próstata

inmediatamente antes del procedimiento HIFU con

el objetivo de reducir masa prostática. Control por 3

meses y biopsia prostática (6 muestras), retrata-

miento si hay tumor remanente o elevación de PSA.

Derivación a terapia complementaria en caso de fa-

lla bioquímica o biopsia positiva.

A 90 días del procedimiento se les realiza una

biopsia prostática de 6 muestras. Con este muestreo,

el 67% de los pacientes dio negativo para cáncer.

En otra publicación2, con este mismo criterio se en-

contró cáncer remanente en el 42%. En un trabajo

realizado en la Indiana University y publicado en la

Revista Prostate en agosto de 2010. En este trabajo

se realizó biopsia tranrectal a los 3 meses post HIFU.

Se encontró cáncer remanente activo en el 44% de

los casos3. Otras publicaciones tuvieron tasas simi-

lares que la serie del Dr. Salas1.

El 39% de los pacientes recibieron hormono-

terapia previo al tratamiento HIFU con el fin de dis-

minuir el tamaño de la glándula.

 La tasa de éxito del tratamiento primario con

HIFU para cáncer de próstata localizado fue deter-

minado por un aumento de 2 ng/dl de PSA sobre el

nadir (ASTRO 2005-Phoenix) o la aparición de cán-

cer en la biopsias luego de HIFU. El 27% de los pa-

cientes requirió terapia adyuvante (hormonoterapia

o radioterapia). En un trabajo realizado por un grupo

de Lyon, publicado en noviembre del año pasado en

el British Journal of Urology, se usa el mismo equi-

po, en una población similar, encontrando una falla

oncológica del 67,9%4.

Los resultados globales de HIFU serían inferio-

res a la prostatectomía radical y similares a los de la

radioterapia externa.

En esta publicación falta describir si la eficacia

del tratamiento HIFU disminuye al tratar de preservar

la erección, pues se presume que bajo ecotomografía

podría determinarse el número y ubicación de los fo-

cos tumorales. Existe abundante literatura, incluyen-

do publicaciones del Dr. Vallencien5, donde se de-

muestra que la ecotomografía transrectal es ineficaz
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en la determinación de los distintos focos tumorales,

por lo que intentar preservación de bandeletas con

HIFU conlleva aumentar el riesgo de cáncer rema-

nente activo6. Otra crítica que podría plantearse es la

ausencia de linfadenectomía, máxime cuando esta

serie tiene 67% de los pacientes en riesgo intermedio

y alto para enfermedad diseminada.

La complicación más temida de HIFU podría ser

la fístula uro-rectal. En el trabajo del Dr. Salas no se

encontró fístulas. En una publicación de este año en

el Urology, se produjo fístula en el 1,17 13,69% de

los casos. En todos ellos el tratamiento expectante

falló y fue necesaria una cirugía compleja.

Como podemos ver es una técnica en evolución

y que aún no se ha consolidado. Aún no es aproba-

da por la FDA, bajo cuya vigilancia se encuentran en

desarrollo algunos protocolos.

El Dr. Mauricio Salas tiene una formación médica

y urológica realizada en Chile y Francia, principalmen-

te. Dentro de su curriculum podemos destacar:

• Profesor adjunto Facultad de Medicina Univer-

sidad de Chile.

• Urología. Hospital E. Herriot, Francia.

• Magíster en Psicología Clínica (U. Adolfo Ibáñez,

Santiago).

• Diplomado Gestión de Instituciones en Salud

(Universidad de Chile).

• Diplomado Andrología (U. Claude Bernard –

LYON I – Francia).

• Diplomado Microcirugía (U. Claude Bernard

LYON I – Francia).

• Diplomado Trasplante de Órganos (Université

de Médecine de Rhône-Alpes).

• Diplomado Endourología y Litotricia

Extracorpórea( U. P. et Marie Curie PARIS).

• Medecin Attache Associe.

• Assistant en Urologia.

• CHU de Strasbourg– U. Louis Pasteur.

• Diplomado Uro-Oncología (U. de Montpellier –

Francia).

• Miembro de:

• La Sociedad Francesa de Medicina Sexual

• Sociedad Europea de Medicina Sexual

• Sociedad Internacional de Medicina Sexual

• Miembro del Directorio Sociedad Chilena de

Sexología y Educación Sexual

• Actualmente se desempeña en el Hospital San

Borja.

Es un placer para mí recomendar al Dr. Salas

como Socio Titular de nuestra Sociedad.

Dr. Rodrigo Leyton
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TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

EXPERIENCIA INICIAL CON EL USO DE STENT METÁLICO
RESONANCE® EN EL TRATAMIENTO DE LA OBSTRUCCIÓN
URETERAL POR CAUSA NEOPLÁSICA

INITIAL EXPERIENCE WITH RESONANCE® METAL STENT IN THE TREATMENT OF
NEOPLASIC URETERAL OBSTRUCTION

MARIO A. NAVARRO GENTA, R TAGLE A, JORGE MONTES M.
Servicio de Urología. Hospital Regional de Copiapó. Chile.

RESUMEN

Introducción: La obstrucción ureteral extrínseca provoca un daño de grado variable en la unidad renal
comprometida. La hidroureteronefrosis (HUN) que se produce, se trata tradicionalmente en forma
inicial, con cateterismo ureteral mediante el uso de stents plásticos que requieren recambio continua-
mente. Sin embargo, la tasa de éxito disminuye en el tiempo, sumándose mayores probabilidades de
complicaciones e infecciones por lo que se requiere generalmente de una nefrostomía definitiva, con
la consiguiente alteración en la calidad de vida de estos pacientes. Por esta razón, surge interesante
la posibilidad de disponer de un stent ureteral metálico más resistente a la compresión, tolerable y
mas durable en el tiempo, y que requiera de una menor tasa de recambio y complicaciones. En esta
comunicación Presentamos la primera experiencia del país con el uso del Catéter ureteral metálico
Resonance® (Cook Ireland. Ltd.), compuesto de una aleación no magnética de cobalto, níquel,
molibdeno y cromo. Se describe la técnica de instalación y los resultados funcionales en una serie
consecutiva de 2 pacientes femeninas con seguimiento estricto cada 2 meses. Pacientes y Método:
2 pacientes, 42 y 55 años de edad, portadoras de cáncer cérvico uterino tratadas previamente con
cirugía, luego radioterapia y braquiterapia, desarrollaron una HUN derecha con atrofia renal contralateral
y alteración de la función renal secundaria a compresión extrínseca por reactividad tumoral y fibrosis
actínica respectivamente. Se instalaron sendos catéteres Resonance® a derecha en noviembre de
2008 y enero de 2009 respectivamente. Se describe la técnica quirúrgica, mejoría de función renal e
índice de satisfacción (escala 0 a 10) durante el seguimiento. Resultados: El procedimiento se realizó
bajo anestesia regional y radioscopia. Tiempo promedio de 36 minutos (26-46). Período de hospita-
lización de 1,5 días (1-2). No hubo complicaciones intraoperatorias ni síntomas disúricos inmediatos.
Durante los controles la función renal se normalizó; no se evidenció sangrado ni infecciones urina-
rias, reportándose un elevado índice de satisfacción (8-9-10). La ecotomografía demostró una dismi-
nución de la HUN y mantención del parénquima renal. Conclusión: El uso del catéter Resonance®
parece una excelente alternativa en el tratamiento de la compresión ureteral con HUN. Este procedi-
miento es simple, con mínima morbilidad postoperatoria, buena tolerancia y seguridad.

ABSTRACT

Introduction: Extrinsic ureteral obstruction leads to damage of varying degrees in the renal unitinvolved.
The hydroureteronephrosis (HUN) is traditionally treated with ureteral catheterization using plastic stents
that require continuous replacement. However, the success rate decreases over time, adding greater
chance of complications and infections that usually required a definitive nephrostomy, resulting in impaired
quality of life of these patients. For this reason, there arises an interesting possibility of having a metallic
ureteralstent more resistant to compression, tolerable and more durable over time, and that requires a
lower turnover rate and complications. We present the first experience of the country with the use of
Resonance® MetallicUreteral catheter (Cook Ireland. Ltd.), consisting of a non-magnetic alloy of cobalt,
nickel, molybdenum and chromium. It describes the installation technique andfunctionl outcome in a
consecutive series of 2 female patients with close monitoring every 2 months.Patients and methods: Two
patients, 42 and 55 years old, carrying cervical cancer previously treated with surgery, radiotherapy and
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brachytherapy developed a right HUN with contralateral renal atrophy and impaired renal function secondary
to extrinsic compression by tumor reactivity and actinic fibrosis respectively. Two separate Resonance®

catheters were installed to right in November 2008 and January 2009 respectively. We describe the surgical
technique, improved renal function and index of satisfaction (scale of 0 to 10) during follow-up.
Results: The procedure was performed under regional anesthesia and fluoroscopy. Average time of
36 minutes (26-46). hospitalization time of 1.5 days (1-2). There were no intraoperative or immediate
dysuria symptoms. During checks of renal function was normal, no evidence of bleeding or urinary
tract infections, reporting a high rate of satisfaction (8 - 9/10). The ultrasound showed a decrease in
the HUN and maintenance of the renal parenchyma.
Conclusion: Use of Resonance ® catheter seems an excellent alternative in the treatment of ureteral
compression with HUN. This procedure is simple, with minimal postoperative morbidity, good tolerance
and safety.

INTRODUCCIÓN

La obstrucción ureteral por compresión intrínseca o

extrínseca causada por patología neoplásica, actínica

o benigna requiere a menudo de la colocación de

catéteres doble J para tratar la hidroureteronefrosis

(HUN) y preservar la función de la unidad renal com-

prometida. Las causas de compresión extrínseca pue-

den darse por masas diversas que comprimen el lumen

ureteral como cáncer del cuello uterino, próstata o

vesical, enfermedades del retroperitoneo y patología

gastrointestinal. Sin embargo, la instalación de estos

catéteres de material blando es considerada como un

procedimiento de carácter transitorio ya que es por to-

dos conocida su alta tasa de fracaso cuando la com-

presión no permite que funcionen o incluso impide su

posicionamiento en forma correcta o por aparición de

calcificaciones de grado variable. En relación a este

punto, existen publicaciones que reportan fracasos de

un 35 a 50% a corto y mediano plazo1,2. Esta situación

podría atenuarse con recambios de stent plásticos cada

3 meses pero obviamente con un aumento sustancial

de los costes y mayor probabilidad de infección en cada

recambio. Por otra parte, si consideramos las conclu-

siones publicadas por Russo et al, quienes analizan la

sobrevida promedio de los pacientes con cánceres

metastáticos que causan obstrucción ureteral, ésta no

supera los 7 meses en promedio, por lo cual, es priori-

tario evitar procedimientos invasivos como la

nefrostomía en pos de mantener al máximo la calidad

de vida restante de estos pacientes3. Además, la reali-

zación de una nefrostomía percutánea representa una

puerta de entrada para las infecciones renales, las que

deben ser evitadas especialmente en casos que reci-

birán tratamientos como quimioterapia o pacientes muy

debilitados. Otras alternativas en pos de lograr

permeabilizar la vía urinaria son la endoureterotomía e

incluso la cirugía abierta. Por esta razón, surge intere-

sante la posibilidad de disponer de un stent ureteral

metálico que sea más resistente a la compresión, tole-

rable, más durable en el tiempo y que requiera de una

menor tasa de recambio y complicaciones. Presenta-

mos en esta publicación la primera experiencia del país

con el uso del catéter ureteral metálico Resonance®

(Cook Ireland Ltd.), compuesto de una aleación no

magnética de cobalto, níquel, molibdeno y cromo. Se

describe la técnica de instalación y los resultados fun-

cionales en una serie consecutiva de pacientes feme-

ninas con seguimiento estricto cada 2 meses.

PACIENTES Y MÉTODOS

Nuestra serie inicial está compuesta por 2 pacien-

tes de sexo femenino de 42 y 55 años de edad,

portadoras de cáncer cérvico uterino Estadio II tra-

tadas inicialmente con cirugía radical y luego radio-

terapia más braquiterapia, las que desarrollaron

durante su evolución una HUN derecha y atrofia

renal contralateral, con la consiguiente alteración

de la función renal secundaria a la compresión ex-

trínseca de la unidad renal derecha por reactividad

tumoral en el primer caso y fibrosis actínica del

retroperitoneo en el segundo, respectivamente.

Ambos casos clínicos fueron derivados a nuestro

Servicio donde se realizó un TAC de abdomen sin

medio de contraste que mostró atrofia renal izquier-

da y una HUN derecha con parénquima mediana-

mente conservado (Figura 1 y 2). Se decidió, pre-

via entrevista y consentimiento informado volunta-

rio, la instalación de sendos catéteres Resonance®

en la unidad renal derecha en noviembre de 2008 y

enero de 2009 consecutivamente. Este reporte des-

cribe la técnica quirúrgica de instalación, la mejoría
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Figura 1. HUN derecha con atrofia renal izquierda.

Figura 2. HUN con parénquima conservado.

de función renal e índice de satisfacción (escala 0

a 10 validada) durante el seguimiento estricto post

operatorio.

RESULTADOS

El procedimiento se realizó bajo anestesia regional

y radioscopia. Tiempo promedio del procedimiento

fue de 36 minutos (26-46). Período de hospitaliza-

ción de 1,5 días (1-2). No hubo complicaciones in-

traoperatorias ni síntomas disúricos secundarios in-

mediatos ni a mediano plazo causados por la pre-

sencia del stent. Durante los controles posteriores,

la función renal se normalizó a las 3 semanas en la

primera paciente y a los 14 días en el segundo caso;

no se evidenció sangrado ni infecciones urinarias,

reportándose un elevado índice de satisfacción en

ambas pacientes medida por un cuestionario básico

de calidad de vida previamente validado8-10. La
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Figura 3. Posicionamiento del stent por dentro de la camisa. Figura 4. Detalles del extremo del sten.

ecotomografía demostró una disminución de la HUN

y mantención del grosor y diferenciación del parén-

quima renal.

Técnica quirúrgica: El catéter Resonance® de 6 Fr. se

puede colocar por vía retrograda endoscópica como tam-

bién anterógrada; esta última requiere de un acceso

percutáneo previo a la vía urinaria alta4. Este stent no

tiene perforaciones en sus extremos por lo que el meca-

nismo de instalación es distinto que para el Pig-tail clási-

co. Se requiere en primera instancia, de la colocación

bajo radioscopia de un guía hidrofílica especial que se

avanza hasta la pelvis renal. Luego a través de ésta se

avanza una camisa que incluye en su interior un catéter

de impulso el que una vez posicionado en forma correc-

ta, se extrae junto a la guía, permaneciendo posicionada

en forma transitoria solo la camisa más externa. Luego

se introduce fácilmente el Stent metálico Resonance® a

través del interior de la camisa avanzándolo con el caté-

ter de impulso, hasta lograr su correcta posición en la

pelvis renal la que se comprueba mediante fluoroscopia

intermitente (Figura 3). Finalmente se extrae la camisa

más externa, quedando in situ sólo el stent metálico en

toda su longitud (Figura 5).

DISCUSIÓN

Con el sostenido progreso de los tratamientos

oncológicos evidenciados en la actualidad, más y más

pacientes con cáncer están logrando sobrevidas insos-

pechadas poco tiempo atrás, pero van desarrollando

problemas secundarios derivados de su propia enfer-

medad, tales como la obstrucción ureteral uni o bilate-

ral debido a enfermedad neoplásica retroperitoneal, por

compromiso local de la pelvis o sistémica. Derivacio-

nes urinarias de diferentes tipos deben ser considera-

das con la premisa de mantener una calidad de vida

aceptable. Esto se refiere a defender inicialmente las

derivaciones endoscópicas “tubuless” para evitar al

máximo las nefrostomías derivativas4.

Los primeros intentos de utilizar catéteres metá-

licos en la vía urinaria surgen en los reportes de

Lugmayr et al., hacia 1991 y 19965,6. Desafortuna-

damente, estos demostraron una tasa de éxito bajo

el 40% por las reacciones tisulares secundarias evi-

denciadas. No fue hasta el 2004 en que Trueba y

cols., utilizan en forma experimental un stent com-

puesto de litinol el que presenta una mejor

biocompatibilidad que sus predecesores7.

El catéter Resonance® debido a composición, su

sistema de anillos metálicos interposicionados y arti-

culados, es muy resistente e inerte a las reacciones

químicas orgánicas, es bastante flexible, adaptándo-

se fácilmente a las curvas anatómicas del trayecto

ureteral, resistente a la oxidación, sulfatación y tras-

tornos de adhesión de cristales debido a que posee

una aleación de metales que tampoco permiten la

colonización bacteriana por adhesión (Figura 6). Otro

aspecto relevante es que su diseño permite resistir
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Figura 5. Posicionamiento definitivo del Resonance®.

Figura 6. Estructura de los anillos y mecanismo de drenaje

una compresión 25 veces mayor que la soportada por

los stent de poliuretano o derivados, lo que permitiría

un mayor tiempo de mantención en la vía urinaria.

Otra cualidad relevante es su compatibilidad con la

resonancia magnética nuclear lo que no provoca alte-

ración en el seguimiento imagenológico muy necesa-

rio en estos pacientes. Por estas cualidades también

está siendo utilizado en otras aplicaciones de la me-

dicina mínimamente invasiva, como son los stent

coronarios en la angioplastia coronaria endovascular.

Los estudios de seguimiento han comprobado que el

stent Resonance® no provocaría incrustaciones ni ge-

neraría reacción hiperplástica del urotelio circundan-

te, pudiendo mantenerse con holgura por un plazo no

menor a los 12 meses, Clayman y cols., en California,

USA, realiza su primera publicación de las ventajas

de este stent hacia 2006, y lo están utilizando sin pro-

blemas por periodos de más de seis meses8.

Al considerar nuestros resultados y la revisión de la

literatura, se puede aseverar que un stent metálico como

el Resonance® mejora sustancialmente la calidad de vida

de los pacientes que requieren de una derivación urina-

ria alta por obstrucción ureteral, puesto que asegura al

menos un periodo de 12 meses de funcionamiento ade-

cuado, manteniendo un drenaje permanente de la orina

y eliminando la necesidad de múltiples intervenciones

de recambio y las complicaciones derivadas de éstas,

sin mencionar el evitar la nefrostomía de derivación que

es prácticamente sinónimo de complicaciones de ma-

yor magnitud y complejidad.

CONCLUSIÓN

Se presenta la primera experiencia a nivel nacional con

el uso del catéter metálico Resonance®. Este stent apa-

rece como una excelente alternativa para el tratamien-

to de la compresión ureteral intrínseca o extrínseca con

HUN. Este procedimiento es simple de realizar, posee

una mínima morbilidad postoperatoria, con buena tole-

rancia y durabilidad, siendo una alternativa superior a

procedimientos más invasivos como la nefrostomía

percutánea o cirugía abierta. Por otra parte posee

estándares de calidad de vida superior y un menor coste

comparativo con menores estadías hospitalarias al com-

pararse con las derivaciones tradicionales.
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RESUMEN

La toxina botulínica (BTX) es una neurotoxina que inhibe la liberación de acetilcolina en la unión
neuromuscular, provocando relajación del músculo. En urología ha sido utilizada en disinergia
vesicoesfinteriana e hiperactividad del detrusor con buenos resultados.
El objetivo de este trabajo es evaluar la eficacia y seguridad de Botox en el tratamiento de la hiperactividad
del detrusor. Realizamos una revisión retrospectiva de resultados obtenidos en pacientes sometidos a
inyección intradetrusor de BTX por hiperactividad del detrusor entre diciembre de 2007 y julio de 2009.
Se realizaron 20 tratamientos en 18 pacientes (4 hombres y 14 mujeres). La edad promedio de los
pacientes fue 60,8 años. Todos los pacientes tenían demostración urodinámica de hiperactividad del
detrusor con un promedio de amplitud de las contracciones de 50 cm de agua. El 100% había recibido
diversos tratamientos previos con antimuscarínicos. Tres casos eran de causa neurogénica. La dosis
de inyección varió de 100 a 300 UI. A las dos semanas del tratamiento 14 pacientes tuvieron remisión
completa de los síntomas. El tiempo de efectividad del tratamiento fue variable de 1 a 14 meses (4
pacientes con menos de 2 meses de seguimiento). En un paciente de origen neurogénico fue necesaria
una segunda inyección para lograr la desaparición completa de síntomas. La inyección de BTX es un
procedimiento simple y de bajo riesgo con buenos resultados en el tiempo y debe ser considerado
como una importante herramienta terapéutica en Hiperactividad del Detrusor.

ABSTRACT

Introduction: Botulinum toxin is a neurotoxin that inhibits the release of acetylcholine causing muscle
relaxation. It has been used in Urology showing adequate safety and efficacy for neurogenic and idiopathic
detrusor overactivity. We decided to evaluate our outcomes in the treatment of detrusor hyperactivity.
This is a board approved retrospective study. We search our database for patients treated with BTX-A
for overactive detrusor between December 2007 and July 2009. We identified 18 patients(14 women
and 4 males) with a mean age of 60.2 years in whom detrusor overactivity was confirmed on urodynamics
and who were refractory to or intolerant of antimuscarinics and treated with intravesical BTX-A. After 2
weeks from treatment 14 (77.8%) patients reported improvement of symptoms. There were no treatment
related complications. According to our results, BTX-A treatment is a simple and low-risk procedure with
adecuate safety and efficacy in the onset of overactive detrusor.

INTRODUCCIÓN

La Sociedad Internacional de Continencia define

la hiperactividad vesical como la presencia de sín-

tomas de urgencia con o sin urgeincontinencia, a

menudo asociado a polaquiuria y nocturia1. Esta

condición clínica se asocia a un deterioro de la

calidad de vida de los pacientes que la padecen.

La hiperactividad vesical se refleja urodinámi-

camente como hiperactividad del detrusor

(neurogénica o idiopática), hipersensibilidad o baja

compliance.
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La hiperactividad del detrusor ha sido tradicionalmen-

te tratada con fármacos antimuscarínicos, con resulta-

dos exitosos entre un 50 y 93% de los casos, dependien-

do la causa y el fármaco usado. En los casos refractarios

al tratamiento con baja o nula respuesta no existían al-

ternativas simples de manejo. Por otro lado, gran parte

de los pacientes con buena respuesta al uso de

antimuscarínicos presentan eventos adversos significa-

tivos, como sequedad bucal, visión borrosa, cefalea, cons-

tipación y deterioro de la función cerebral2,3, con tasas

de abandono de tratamiento de hasta 50%. Lo anterior,

ha motivado la búsqueda de alternativas de tratamiento.

La toxina botulínica (BTX) es una de las

neurotoxinas más potentes conocidas actualmente.

Inhibe la liberación de acetilcolina en la membrana

presináptica de la unión neuromuscular, provocan-

do relajación muscular. Sus efectos clínicos son

reversibles y dosis-dependiente.

El serotipo A (BTX-A), que se comercializa con

el nombre de Botox® (Allergan) es el que tiene apli-

cación clínica desde 1989, cuando se introdujo para

el manejo del blefaroespasmo y estrabismo4.

Sus efectos adversos son moderados y transito-

rios, e incluyen dolor en el sitio de inyección, prurito

y dolor (mialgias) o debilidad en grupos musculares

adyacentes.

En la vejiga, la acción de BTX-A en la unión

colinérgica presináptica provoca relajación del mús-

culo detrusor, y potencialmente, afectaría los recep-

tores sensitivos aferentes presentes en el urotelio.

Esto último debido a la interacción sobre otros

neurotransmisores distintos a acetilcolina: glutamato,

sustancia P, encefalinas y otros5.

En urología, se utiliza desde el año 1990 en pa-

cientes lesionados medulares, para el tratamiento de

la disinergía vesico-esfinteriana6. Dado el éxito obteni-

do en esta indicación, se inició su uso para el trata-

miento de la hiperactividad neurogénica del detrusor y

últimamente para la hiperactividad idiopática del

detrusor.

La inyección cistoscópica de BTX-A en el mús-

culo detrusor surge como una nueva herramienta,

que ha demostrado ser eficaz, segura y bien tolera-

da en pacientes con hiperactividad del detrusor7, dis-

minuyendo significativamente los síntomas de urgen-

cia.

Habitualmente se utiliza en dosis de 100 U a 300

U dependiendo de la etiología de la hiperactividad,

inyectándose intradetrusor y/o submucoso, general-

mente en 30 sitios diferentes.

MATERIAL Y MÉTODOS

Este es un estudio retrospectivo que se realiza en el

Servicio de Urología del Hospital FACH para evaluar

la efectividad de la BTX-A en pacientes mayores de

18 años con hiperactividad idiopática y/o neurogénica

del detrusor que tuvieron falla y/o abandono de tra-

tamiento médico con antimuscarínicos.

Se identificó a los pacientes tratados con BTX-A

entre diciembre 2007 y julio 2009. Se obtuvieron los

registros clínicos y se confeccionó una ficha de proto-

colo en donde se consignaron los siguientes datos:

edad, sexo, episodios de urgeincontinencia, amplitud

de las contracciones vesicales en la urodinamia, trata-

mientos previos y causa (neurogénica o idiopática),

tiempo operatorio, dosis de BTX-A utilizada, complica-

ciones intraoperatorias, tiempo de foley en el post

operatorio, estadía hospitalaria, episodios de retención

de orina, infecciones urinarias, mialgias, tiempo de se-

guimiento y tiempo de efectividad de BTX-A.

Se definió falla del tratamiento como la no mejo-

ría de la sintomatología durante los primeros 14 días

posteriores a la inyección. Se estableció que si du-

rante el estudio algún paciente presentaba mejoría y

después de un período de tiempo volvía a presentar

sintomatología, se consideraría evolución adecuada,

ofreciendo al paciente una segunda dosis de BTX-A.

RESULTADOS

Ingresaron al estudio un total de 18 pacientes, 14 (77,78%)

mujeres y 4 (22,22%) hombres; el promedio de edad del

grupo fue 60,8 años (rango de 44 a 86 años). El estudio

urodinámico en todos ellos demostró contracciones

involuntarias del detrusor con una amplitud promedio de

50 cm H2O (rango de 25–90 cm H2O), urgeincontinencia

y capacidad cistométrica máxima disminuida. Tres

(16,7%) casos eran de causa neurogénica.

El procedimiento para la inyección de BTX-A se rea-

lizó en pabellón en todos los pacientes utilizando anes-

tesia general o raquídea dependiendo de cada caso clí-

nico. Se aplicó 100 UI de BTX-A en los pacientes con

hiperactividad idiopática del detrusor y 200 UI en los

pacientes con hiperactividad neurogénica del detrusor.

La preparación de BTX-A para la inyección se

hizo de manera estandarizada reconstituyendo cada

frasco de 100 UI con 30 ml de suero fisiológico, ob-

teniendo soluciones con concentración de 3,3 UI/ml.

En aquellos pacientes neurogénicos en que se colo-
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can 200 UI, ésta también se reconstituye en 30 ml

consiguiendo una concentración de 6,6 UI/ml.

La aplicación de BTX-A se realizó bajo visión

cistoscópica con óptica de 30° utilizando una aguja de

Williams (Cook Medical) de 5 French, 23 Gauge y 35 cm

de longitud. Se formaron 3 columnas de 10 inyecciones

cada una por sobre el trígono y orificios ureterales, in-

yectando 1 ml por punto. Las inyecciones se realizan en

la pared posterior, sobre la barra interureteral y respe-

tando el trígono.

El tiempo operatorio promedio fue de 24 minutos

(rango de 20-30 min). Terminado el procedimiento en

algunos pacientes se instaló una sonda Foley 18 Fr que

se mantuvo por 4 a 24 horas.

Los pacientes fueron controlados de manera pe-

riódica registrando la evolución de la sintomatología

del tracto urinario inferior.

Dos pacientes con remisión completa de su

sintomatología posterior a la aplicación de BTX-A volvie-

ron a presentarla después de 5 y 14 meses respectiva-

mente y recibieron una nueva dosis, con lo que la serie

clínica contabilizó 20 procedimientos. En un paciente de

origen neurogénico fue necesaria una segunda inyec-

ción para lograr la desaparición completa de síntomas.

En el control de las dos semanas del primer trata-

miento, 14 (77,8%) pacientes tuvieron remisión com-

pleta de los síntomas (urgencia, urgeincontinencia,

frecuencia diurna y nocturia) y describieron que ha-

bían retomado una vida normal.

El seguimiento promedio de los pacientes fue de

7 meses (rango 1-17 meses). El tiempo de efectivi-

dad del tratamiento fue de 1 a 14 meses, hubo 4

pacientes con menos de 2 meses de seguimiento.

No identificamos complicaciones mayores en el pe-

ríodo perioperatorio. Hubo dos pacientes con hematuria

transitoria que no requirieron procedimientos asociados.

No hubo retención de orina. Sin embargo, durante el

seguimiento, se reportó presencia de infección urinaria

baja a repetición en una paciente. Este caso estuvo aso-

ciado a residuo elevado que se ha prolongado por los 4

meses de seguimiento que tiene esta paciente.

Otros eventos adversos fueron mialgias leves, de-

bilidad muscular de extremidades superiores en un pa-

ciente (5%) y dificultad para iniciar la micción en 2 (10%)

pacientes.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Tradicionalmente una vez fracasado el tratamiento

farmacológico oral para la hiperactividad del detrusor,

se continuaba con un tratamiento quirúrgico en que la

cistoplastía de aumento constituye la última opción te-

rapéutica. Sin embargo, la urología moderna ha logra-

do desarrollar nuevas técnicas y fármacos para distan-

ciar una cirugía tan radical como la antes mencionada.

Es así como la electromodulación, TENS y el uso de

neurotoxinas ha instalado una etapa previa a la cirugía

en el flujograma terapéutico de estas patologías.

BTX-A tiene un amplio campo de utilización en dife-

rentes patologías urológicas. Inicialmente se investigó

en el tratamiento de desordenes musculoesqueléticos

espásticos, incluyendo disinergia detrusor esfínter. El

grupo del Dr. Schurch desarrolló una investigación en

24 pacientes con lesión medular que recibieron BTX-A

en el esfínter externo y posteriormente tuvieron una

mejoría significativa de sus parámetros urodinámicos.

Respecto de la utilización de Neurotoxinas, una

de las principales es la Toxina Botulínica A (BOTOX®).

De esta se ha observado un incremento sostenido

de publicaciones con su uso desde el año 2000 a la

fecha, con un incremento explosivo desde el 2004.

Hoy en día el BOTOX® es aceptado mundialmente

para el tratamiento de los cuadros de detrusor

hiperactivo refractarios a medicamentos orales.

El Botox induce mejoras tanto en la calidad de vida

de los pacientes, lo que es evaluado por cuestionarios

validos internacionalmente, como en los parámetros

urodinámicos utilizados en el estudio de estos pacien-

tes. Es así como se observa aumento en la capacidad

cistométrica, en la compliance vesical, reduce la apari-

ción de urgencia y retarda el primer deseo como el

deseo miccional intenso, disminuye la frecuencia

miccional y los episodios de escape de orina8-10.

Estos efectos son comparables a los obtenidos

con anticolinérgicos orales, sin embargo, se obser-

va una mayor respuesta a la neurotoxina11,12.

Si bien la duración del efecto en promedio es de

6 meses, este varía de 3 a 9 meses. Esta terapia es

efectiva tanto para pacientes con Detrusor

Hiperactivo Idiopático como para pacientes con

Detrusor Hiperactivo con patología neurológica de

base, incluso se observa en algunos reportes, una

mayor respuesta en este último grupo13-15.

La duración del efecto puede ser vista como una

desventaja, sin embargo, es necesario destacar el he-

cho que los pacientes que responden a esta terapia, no

requieren de nuevos o mayores dosis del fármaco y pue-

den realizar su vida cotidiana en forma integra durante

el periodo de duración del efecto. Además es destacable

el hecho que su uso repetido mantiene su efectividad16.

Como principales complicaciones esta la Reten-

ción aguda de orina y las Infecciones urinarias. Las
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primeras ocurren mayormente en pacientes con

Detrusor Hiperrefléctico15 y cuando se usan dosis

mayores a 200 U8. Existe un estudio de Dmochowski

en que se analizan múltiples estudios y en este se

concluye que existe retención urinaria en 5% de los

casos y que 16% de estos requiere de cateterismo4.

Respecto de la técnica de inyección, podemos decir

que es fácil de aprender y requiere de mínimos cuidados

para su correcta realización. En este punto, los sitios de

inyección aún no están estandarizados, ya que puede

ser administrada en forma difusa en la vejiga o respetan-

do el trígono vesical. Esto último por el riesgo de Reflujo

Vesico Ureteral. Sin embargo, existen trabajos en los que

se afirma la seguridad de la administración incluyendo el

trígono, lo que tendría además un beneficio adicional en

los pacientes con sensibilidad aumentada17.

Por último y no menos importante, la dosis. So-

bre este punto, al igual que el anterior, es necesario

realizar más estudios con un mayor número de pa-

cientes y poder estandarizar los resultados, ya que

como se observa en las revisiones de las publicacio-

nes, por lo menos hay 4 dosis utilizadas. Es así como

Dmochowski encuentra que hay 7 trabajos con 100

U, 7 con 200 U, 16 con 300 U, 1 que utilizó 400 U y

15 que realizaron sus estudios mediante dosificación

variable, ya sea en Unidades/kg o entre 50 y 300 U4.

Los resultados de nuestro estudio retrospectivo en

18 pacientes con hiperactividad idiopática y/o

neurogénica del detrusor demuestra que el manejo con

BTX-A es un método seguro y efectivo de tratamiento.

Hay limitaciones en nuestra investigación. El bajo

número de pacientes que ingresaron al protocolo y

el seguimiento limitado no permite generalizar los

resultados. Pero a pesar de esto, es evidente el efecto

y la seguridad en el tratamiento de los pacientes con

BTX-A. La mayoría de nuestros pacientes tuvo me-

joría en la sintomatología del tracto urinario inferior y

no tuvimos complicaciones mayores.
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TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

MANEJO PERCUTÁNEO DE TUMORES DE CÉLULAS
TRANSICIONALES DE LA PELVIS RENAL: SERIE DE CASOS Y
REVISIÓN DE LA LITERATURA

PERCUTANEOUS TREATMENT OF RENAL PELVIS TRANSITIONAL CELL TUMORS:
CASE SERIES AND REVIEW OF THE LITERATURE

IVÁN PINTO G, ÁLVARO HORNIG E, CAMILO SANDOVAL H, JORGE DÍAZ M.
Fundación Arturo López Pérez, Santiago, Chile.

RESUMEN

Introducción: El carcinoma de células transicionales de la vía urinaria superior es una condición poco
frecuente. Poseen un alto porcentaje de recidivas y las alternativas terapéuticas son numerosas. El
gold standard terapéutico es la nefroureterectomía radical. Ésta se asocia a una mayor incidencia de
insuficiencia renal y muerte por condiciones relacionadas a ésta. Actualmente se encuentran en
desarrollo varias terapias con preservación renal, técnicas mínimamente invasivas entre las cuales
las principales son la resección por vía percutánea y la resección endoscópica por ureteronefroscopia.
Material y método: presentamos una serie de casos de cuatro pacientes portadores de CCT-VUS
sometidos a tratamiento percutáneo. Resultados: el tamaño tumoral promedio fue de 14,5 mm (8–20
mm), tres de ellos presentaron lesiones no invasoras y uno de ellos una lesión invasora. No hubo
mayores complicaciones, el sangrado promedio fue de 225 cc, ningún paciente requirió de transfu-
siones de hemoderivados y la estadía hospitalaria de 3,75 días en promedio. Sólo uno de los pacien-
te requirió de tratamiento complementario (tumor invasor), siendo sometido a una nefroureterectomía
radical laparoscópica. Actualmente todos los pacientes se encuentran en remisión completa con un
tiempo de seguimiento promedio de 50,25 meses (34-61). Conclusiones: el tratamiento percutaneo
de los CCT-VUS es una alternativa válida, asociada a una baja taza de complicaciones y segura
desde el punto de vista oncológico.
Palabras clave: carcinoma de células transicionales de la vía urinaria superior, cirugía percutánea,
insuficiencia renal crónica.

ABSTRACT

Introduction: Transitional cell carcinoma of the upper urinary tract is an uncommon dissease. They
have a high percentage of recurrences and the therapeutic approches are numerous. The treatment
gold standard is radical nephrouretherectomy. This is asociated with a higher incidence of chronic
renal failure y dead from associated conditions. Actually, various nephron sparring therapies are in
development. The main techniques are the precutaneous resection and the ureteroscopic resection.
Matherials and methods: we present a case series of four patients diagnosed with transitional cell
carcinoma of the upper urinary tract treated by a percutaneous approach. Results: mean tumor size
was 14.5 mm (8–20 mm), three of them had supperficial tumors and one of them invasive ones. There
was no mayor complications, averagge bleeding was 225 cc, no patient needed blood trasfusions and
mean hospitalization time was 3.75 días. Only one patient required complementary treatment (patient
with invasive tumor), being treated with laparoscopic radical nephrouretherectomy. Actually all patients
are at complete response to treatment, with an average followup time of 50.25 months (34-61).
Conclusions: percutaneous approach for transitional cell carcinoma of the upper urinary tract is a
valid treatment option, asossiated with a low compliacations rate and safe form an oncological view.
Key words: transitional cell carcinoma of the upper urinary tract, percutaneous surgery, chronic renal failure.
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INTRODUCCIÓN

El carcinoma de células transicionales de la vía uri-

naria superior (CCT-VUS) es una condición poco fre-

cuente. Las lesiones primarias de la vía urinaria alta

representan cerca del 5% de los tumores del urotelio

y el 10% de todos los tumores renales primarios1.

Al igual que con los tumores vesicales, los

carcinomas uroteliales de la vía urinaria alta repre-

sentan una entidad que ademas de ocurrir, suelen

recurrir y progresar en cualquier localización en la

vía urinaria. La localización más común para los tu-

mores uroteliales es el uréter distal (70%), seguido

por el uréter medio (25%) y el uréter proximal (5%)2.

Los pacientes con antecedentes de cáncer de

vejiga se cree tienen menos de 4% de tumores con-

comitantes en la vía urinaria alta, lo que puede au-

mentar hasta 7 a 10% en caso de corresponder a

lesiones de alto grado3. Por otro lado, en pacientes

potadores de tumores uroteliales de la vía urinaria

alta, entre 20 y 50% de los pacientes desarrolara

lesiones vesicales, resultado de la multifocalidad,

alteración global del urotelio o siembra tumoral4. Los

tumores uroteliales de la vía urinaria alta frecuente-

mente son multifocales (hasta 44%) y pueden tener

tazas de recurrencia ipsilateral de hasta 84%. Las

recurrencia contralaterales suelen ser poco frecuen-

tes. La incidencia de lesiones contralaterales, tanto

sincrónicas como metacrónicas varía entre 1,8 y 5%.

El diagnóstico de los tumores de células

transicionales de la vía urinaria superior suele ser

realizado en base a la imagenología contrastada. La

citología urinaria puede ser de utilidad en casos de

tumores de alto grado o la presencia de carcinoma

in-situ. La citología selectiva para CIS tiene un ren-

dimiento aproximado de 80%, mientras que la

citología en tumores de bajo grado puede tener has-

ta 96% de falsos negativos. La combinación de un

defecto de llene en la tomografía axial computada,

pielografía endovenosa o pielografía ascendente con

la presencia de citología positiva suele realizar el

diagnóstico. La adición de una ureteronefroscopia

con biopsias o cepillado aumenta el éxito diagnósti-

co de 58 a 83%1. El pronóstico está estrechamente

ligado a la localización, la estadía y el grado tumoral.

La tomografía axial suele ser bastante imprecisa al

establecer el grado de invasión de las lesiones de la

vía urinaria superior. A diferencia de la vejiga, que

característicamente posee una gruesa capa muscu-

lar que previene la extención a estructuras vecinas,

el ureter y la pelvis renal poseen una delgada capa

muscular lisa. Es por ésto que los CCT-VUS suelen

extenderse precozmente invadiendo estructuras ve-

cinas y es difícil la preservación de tejido y márge-

nes adecuados durante procedimientos quirúrgicos

de intención curativa5. Las opciones terapéuticas

para los CCT-VUS son numerosas. Debido a la alta

taza de recurrencias ipsilaterales, la nefroure-

terectomía radical abierta o laparoscópica es actual-

mente el gold standard terapéutico. En pacientes que

no estan en condiciones de tolerar una cirugía radi-

cal, con insuficiencia renal crónica, monorrenos o que

pudieran requerir de diálisis tras la cirugía el manejo

mínimamente invasivo es una alternativa razonable.

Desde 1940, varias técnicas con preservación de

parénquima renal tales como pielotomía abiertas,

resecciones locales, electrocoagulación y

nefrectomías parciales han sido reportados6. La re-

sección endoscópica percutánea es una opción via-

ble para el tratamiento de los CCT-VUS en pacien-

tes cuidadosamente seleccionados. Aún en pacien-

tes con grandes tumores, pobre función renal y va-

riaciones anatómicas significativas, las terapias

mínimamente invasivas pueden ser utilizadas en el

tratamiento de los CCT-VUS7.

El objetivo del presente trabajo es presentar una

serie clínica de pacientes portadores de CCT-VUS

tratados de forma conservadora por vía percutánea.

MÉTODO

Presentamos una serie de casos de 4 pacientes por-

tadores de tumores de células transicionales de la

vía urinaria alta operados entre junio de 2004 y sep-

tiembre de 2006. Todos fueron tratados mediante

resección endoscópica por vía percutánea. La anes-

tesia utilizada fue general en todos los casos, la po-

sición utilizada fue decúbito supino en 2 casos y de-

cúbito prono en los 2 restantes. Todos los pacientes

fueron intervenidos con urocultivo negativo y reci-

bieron una dosis de antibióticos profilácticos durante

la inducción anestésica. No se les dejó catéter Pigtail

de rigor, siendo utilizado éste a criterio del cirujano.

Las variables analizadas fueron sexo, edad, índice

de masa corporal, comorbilidad asociada, localiza-

ción y tamaño del tumor, vía de abordaje, tiempo

operatorio, sangrado aproximado, complicaciones,
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Tabla 1.

Variables

Sexo

Masculino 2

Femenino 2

Edad (años)

Promedio 56

Rango 48-63

IMC

Promedio 26,74

Rango 24,83-28,87

Localización del Tumor

Pelvis 3

Cáliz Superior 1

Tamaño Tumor (mm)

Promedio 14,5

Rango 8-20

Abordaje

Supino 2

Prono 2

Tiempo quirúrgico (min)

Promedio 106

Rango 90-120

Sangrado estimado (cc)

Mediana 225

Rango 50-400

número de transfusiones sanguíneas, estadía hos-

pitalaria, necesidad de tratamientos complementa-

rios, tiempo libre de enfermedad y sobrevida.

RESULTADOS

Cuatro pacientes fueron intervenidos por tumores de

célular transicionales de la vía urinaria alta. Dos de

ellos fueron de sexo femenino y los dos restantes de

sexo masculino. La edad promedio fluctuó entre los

48 y 63 años y fue de 56 años. Todos los pacientes

fueron considerados con sobrepeso según su IMC

(Indice de Masa Corporal). Con respecto a la locali-

zación del tumor, 3 de ellos correspondían a tumo-

res de pelvis renal, mientras que uno era de locali-

zación caliciliar superior. El tamaño tumoral fue de-

terminado según imagenología convencional

(Pielografía ev y/o Tomografía axial con contraste

endovenoso) y fue en promedio de 14,5 mm, osci-

lando entre los 8 y 20 mm. El tiempo operatorio fue

en promedio de 106 minutos (rango 90-120 minu-

tos). El sangrado estimado en promedio fue de 225

cc (mediana 225 cc y rango 50-400 cc). Ningún pa-

ciente requirió de transfusiones de hemoderivados.

Con respecto a las complicaciones intraoperatorias,

dos pacientes presentaron perforación de la vía uri-

naria, siendo manejado satisfactoriamente con ca-

téter Pigtail además del catéter de nefrostomía. La

estadía hospitalaria fue de 3,75 días (3-4 días). El

resultado de la biopsia informó tumores superficia-

les en tres casos y un tumor invasor. De los tumores

superficiales dos de ellos correspondía a tumores

de bajo potencial maligno y no fueron sometidos a

terapias complementarias, el tercero correspondió a

un tumor de moderado potencial maligno y fue so-

metido a una re-resección por vía percutánea. El tu-

mor invasor correspondía a una lesión de alto grado

(T2G3) y fue sometido a una nefroureterectomía ra-

dical laparoscópica. Actualmente todos los pacien-

tes se encuentran libres de enfermedad con un tiem-

po de seguimiento promedio de 50,25 meses (rango

34-61 meses). Características de los pacientes y re-

sumen de resultados en Tablas 1 y 2.

DISCUSIÓN

Los avances de la cirugía mínimamente invasiva de

la vía urinaria ofrecen la posibilidad de tratar neopla-

sias de la vía urinaria alta con preservación de la

función renal8.

Estos es sumamente importante ya que es un

hecho aceptado que la pérdida de unidades renales,

con el consecuente deterioro de la función renal, es

un factor de riesgo para enfermedad cardivascular y

un factor pronóstico para una menor sobrevida glo-

bal9-12.

Varias técnicas de resección percutánea han sido

descritas, las que incluyen la utilización de un

resectoscopio, pinzas de biopsia fría, láser Nd:YAG,

vapotrode o electrodos de bola de rodillo. Actualmen-

te la utilización del resectoscopio monopolar es am-

pliamente aceptada6.

Las principales ventajas del manejo

mínimamente invasivo y en particular del manejo

percutáneo incluyen mínima morbilidad y preserva-

ción funcional renal mientras que las principales des-
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ventajas incluyen largos periódos de vigilancia acti-

va con monitorización imagenológica prolongada,

ansiedad por parte del paciente, siembra tumoral del

trayecto y la necesidad de segundos procedimien-

tos13.

Orihuela y Smith sugirieron que la multifocalidad,

la asociación a tumores de células transicionales en

la vejiga o CIS, el alto grado histológico, las lesiones

sésiles, los tumores invasores mayores de 2 cm y el

antecedente de citología positiva preoperatoria pa-

recen ser factores de mal pronóstico para el manejo

mínimamente invasivo, fundamentalmente porque se

asocian a intervalos de recurrencia más cortos. Aho-

ra, aunque la presencia de éstos factores aumentan

el riesgo de recidivas locales, no contraindican la

posibilidad de realizar un procedimiento conserva-

dor ya que no existe evidencia de que disminuya la

sobrevida específica a largo plazo. Por lo tanto, res-

tringir el manejo mínimamente invasivo a pacientes

con lesiones de bajo grado o de pequeño tamaño

podría significar limitar una terapia mínimamente

invasiva y potencialmente benéfica14-19.

Las complicaciones relacionadas a este abordaje

varían en la literatura entre 21,1% y 31%, siendo las

mas severas las hemorrágicas, las filtraciones y

fístulas urinarias y las recurrencias locorregionales

debidas a siembras tumorales en el trayecto de ac-

ceso, recurrencias locales de novo o por resección

incompleta y las embolizaciones tumorales por re-

flujo pielolinfático o pielovenoso con siembra a dis-

tancia por elevadas presiones hidrostáticas

intrapelvicas durante el procedimiento8.

Con respecto a la siembra tumoral del trayecto

de acceso, diversas técnicas han sido descritas para

disminuir el riesgo de ésta. Estas incluyen el uso de

camisas de 30 Fr, mantener la solución de irrigación

a menos de 40 cm sobre el nivel del paciente y el

uso de agua bidestilada por su efecto citolítico y ac-

cesos a la vía urinaria con punciones y dilataciones

únicas20-22.

Los patrones de recurrencia a distancia son si-

milares a los observados en los tumores de células

transicionales de la vejiga6.

En un review de las series de mayor casuística,

Jabbour y Smith demostraron que las recurrencias

no peseen efecto directo en la sobrevida13.

Además, la adición de terapias de instilación con

BCG no ofrece mayores ventajas desde el punto de

vista oncológico, salvo ante las presencia de CIS y su

utilidad en ésta patología aún no está establecida23.

Lee et al, fueron los primeros en comparar el ac-

ceso percutáneo, de forma retrospectiva, con el gold

standard Nefroureterectomía radical en una serie de

162 pacientes con CCT-VUS localizados. Ellos re-

portaron resultados equivalentes en pacientes por-

tadores de tumores grado I y grado II y un significa-

tivo aumento del potencial invasor y un deterioro del

pronóstico global independiente del abordaje quirúr-

gico. Ellos sólo recomiendan el acceso percutáneo

para pacientes portadores de tumores grado III que

no son candidatos a una cirugía radical. Jabbour y

Smith compararon sus casos de acceso percutáneo

con aquellos de series de nefroureterectomía radi-

cal y confirmaron dichas conclusiones. A pesar de

Tabla 2.

Tamaño Tiempo de

Caso tumoral (mm) Biopsia Terapia complementaria Estado actual seguimiento (meses)

  1 15 T1G1 No Remisión Completa 61

  2 8 T1G2 Re-resección 3 semanas Remisión Completa 55

  3 20 T2G3 Nefroureterectomía Remisión Completa 51

laparoscópica

  4 15 Ta No Remisión Completa 34
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las frecuentes recurrencias, la taza de recurrencias

para tumores grado II variaron entre 25% y 40% a

48 meses con sobrevidas específicas entre 80% y

100%. En resumen, lo propuesto por Lee y colabo-

radores es tratar de forma radical los tumores grado

II por el alto porcentaje de recidivas ipsilaterales,

aunque en pacientes seleccionados pudiera ser una

opción13,24.

Con respecto al grado de invasión, los tumores

en estadío Ta se asociaron a 30% de recurrencias y

93% de sobrevida libre de enfermedad a 48 meses.

Para tumores T1 la taza de recurrencias fue de 57%

y la sobrevida libre de enfermedad de 64% también

a 48 meses. Patel et al, encontraron que los tumo-

res T1 poseen mayores tazas de recurrencia que los

Ta (30% vs 12,5%)13,19.

Roupret y colaboradores, informan sobrevida

específicas libres de enfermedad y libres de tumor a

5 años de 79,5% y 68% respectivamente para CCT-

VUS de bajo grado o superficiales, manejados con

terapias mínimamente invasivas25.

Por su parte Jabbour y colegas reportaron, tras

un seguimiento promedio de 51 meses, una

sobrevida específica para todos los estadíos de

84%. La taza fue de 100% para tumores grado I,

94% para tumores grado II y 62% para tumores gra-

do III13.

CONCLUSIONES

El manejo mínimamente invasivo de los CCT-VUS está

idealmente indicado en tumores de pequeño tamaño y

bajo grado. Sin embargo, existe evidencia sólida que

sugiere su utilización en enfermedad de moderado y alto

grado con excelentes tazas de preservación de unida-

des renales. Es clara la asociación existente entre la

pérdida de unidades renales, el deterioro de la función

renal global y la disminución de la sobrevida. La seguri-

dad oncológica se manifiesta sobre todo en tumores de

caracteres favorables. En el caso de las recurrencias,

éstas pueden ser manejadas también con procedimien-

tos mínimamente invasivos y no está claro si es que

éstas disminuyen la sobrevida específica de los pacien-

tes. Aunque el gold standard sigue siendo la

nefroureterectomía radical, es importante considerar las

alternativas mínimamente invasivas sobre todo en pa-

cientes de alto riesgo quirúrgico o deterioro de la función

renal, ya que puede retrazar la necesidad de diálisis y

las complicaciones cardiovasculares asociadas a ésta.

REFERENCIAS

1. BOX GN, LEHMAN DS, LANDMAN J, CLAYMAN RV. Minimally

Invasive Management of Upper Tract Malignancies:

Renal Cell and Transitional Cell Carcinoma. Urol Clin
N Am 2008; 35: 365–83.

2. HO KL, CHOW GK. Ureteroscopic resection of upper-

tract transitional-cell carcinoma. J Endourol 2005; 19:

841–8.

3. TAWFIEK ER, BAGLEY DH. Upper-tract transitional cell

carcinoma. Urology 1997; 50: 321.

4. RABBANI F, PEROTTI M, RUSSO P, HERR HW. Upper tract

tumors after an initial diagnosis of bladder cancer:

argument for long-term surveillance. J Clin Oncol
2001; 19: 94.

5. STEWART GD, BARIOL SV, GRIGOR KM. A comparison of

the pathology of transitional cell carcinoma of the

bladder and upper urinary tract. BJU Int 2005; 95: 791–

3.

6. GOEL MC, MAHENDRA V, ROBERTS JG. Percutaneous

management of renal pelvic urothelial tumors: long-

term followup. J Urol 2003; 169: 925–30.

7. IRWIN BH, BERGER A, BRANDINA R, CANES D, SMITH AK,

CROUZET S, HABER GP, KAMOI K, STEIN RJ, DESAI MM.

Experience with complex percutaneous resections for

upper tract urothelial carcinoma. J Urol 2009; 181 No.

4, Supplement, Sunday, April 26.

8. PALOU J, PIOVESAN LF, HUGUET J, SALVADOR J, VICENTE J,

VILLAVICENCIO H. Percutaneous nephroscopic manage-

ment of upper urinary Tract transitional cell carcino-

ma: recurrence and Long-term followup. J Urol 2004;

172: 66–9.

9. WILLIAM C HUANG, ANDREW S LEVEY, ANGEL M SERIO, MARK

SNYDER, ANDREW J VICKERS, GANESH V RAJ, PETER T

SCARDINO, PAUL RUSSO. Chronic kidney disease after

nephrectomy in patients with renal cortical tumours: a

retrospective cohort study. The Lancet Oncology 2006;

7: 735-40.

10. MCKIENAN J, SIMMONS R, KATZ J, RUSSO P. Natural history

of chronic renal insuffiiciency after partial and radical

nephrectomy. Urology 2002; 59: 816-20.

11. LAU WK, BLUTE ML, WEAVER AL, TORRES VE, ZINCKE H.

Matched comparison of radical nephrectomy vs

nephron-sparring surgery in patients with unilaterateral

cell carcinoma and normal contralateral kidney. Mayo
Clin Proc 2000; 75: 1236-42.

12. RUSSO P, HUANG W. The medical and oncological

rationale for partial nephrectomy for the treatment of



SO

CIEDAD CHILENA

DE UROLOGÍA

REVISTA CHILENA DE UROLOGÍA

VOLUMEN 76 / Nº 1 AÑO 201150

T1 renal cortical tumors. Urol Cli N Amer 2008; 35:

635-43.

13. JABBOUR ME, DESGRANDCHAMPS F, CAZIN S, TEILLAC P, LE

DUC A, SMITH AD. Percutaneous management of grade

II upper urinary tract transitional cell carcinoma: the

longterm outcome. J Urol 2000; 163: 1105.

14. ORIHUELA E, SMITH AD. Percutaneous treatment of

transitional cell carcinoma of the upper urinary tract.

Urol Clin North Am 1988; 15: 425.

15. RONALD S SUH, GARY J FAERBER, J. Stuart Wolf, Jr.

Predictive factors for applicability and success with

Endoscopic treatment of upper tract Urothelial carci-

noma. J Urol 2003; 170: 2209–16.

16. THALMANN GN, MARKWALDER R, WALTER B, STUDER, UE.

Long-term experience with bacillus Calmette-Guerin

therapy of upper urinary tract transitional cell carcino-

ma in patients not eligible for surgery. J Urol 2002;

168: 1381.

17. GERBER GS, LYON ES. Endourological management of

upper tract urothelial tumors. J Urol 1993; 150: 2.

18. STREEM SB. Percutaneous management of upper-tract

transitional cell carcinoma. Urol Clin North Am 1995;

22: 221.

19. PATEL A, SOONAWALLA P, SHEPHERD SF, DEARNALEY DP,

KELLETT MJ, WOODHOUSE CR. Long-term outcome after

percutaneous treatment of transitional cell carcinoma

of the renal pelvis. J Urol 1996; 155: 868.

20. CLARK PE, STREEM SB. Endourologic management of

upper tract transitional cell carcinoma. AUA Update
Series 1999; 18: 16.

21. HUANG A, LOW RK, WHITE RD. Nephrostomy tract tu-

mor seeding following percutaneous manipulation of

a ureteral carcinoma. J Urol 1995; 153: 1041.

22. OEFELEIN M, MACLENNAN G. Transitional cell carcinoma

recurrence in the nephrostomy tract after percutananeous

resection. J Urol 2003; 170; 521.

23. RASTINEHAD AR, OST MC, VANDERBRINK BA, GREENBERG

KL, EL-HAKIM A, MARCOVICH R, BADLANI GH, SMITH AD. A

20-Year Experience With Percutaneous Resection of

Upper Tract Transitional Carcinoma: Is There an

Oncologic Benefit With Adjuvant Bacillus Calmette

Guérin Therapy? Urology 2009; 73: 27–31.

24. LEE BR, JABBOUR ME, MARSHALL FF, SMITH AD, JARRETT

TW. 13-year survival comparison of percutaneous and

open nephroureterectomy approaches for manage-

ment of transicional cell carcinoma of the renal

collecting system. Equivalent outcomes. J Endourol
1999; 13: 289.

25. ROUPRET M, TRAXER O, TLIGUI M ET AL. Upper urinary

tract transitional cell carcinoma: recurrence rate after

percutaneous endoscopic resection. Eur Urol 2007;

51: 709–13.



S
O

CIEDAD CHILENA

DE UROLOGÍA

REVISTA CHILENA DE UROLOGÍA

VOLUMEN 76 / Nº 1 AÑO 2011 51

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

ALTERNATIVAS A LA VÍA TRANSURETRAL PARA LA
INYECCIÓN DE TOXINA BOTULÍNICA EN ESFÍNTER URINARIO

BOTULINUM TOXIN INYECTION IN URINARY SPHINCTER: ALTERNATIVE
APPROACHES

MORALES SOLCHAGA G, GARCÍA FADRIQUE G, SOTO POVEDA A, ARLANDIS GUZMAN S, JIMÉNEZ CRUZ JF.

RESUMEN

Objetivo: Presentamos las vías transrectal en varones y transvaginal en mujeres como alternativas a la vía
transuretral para la inyección de toxina botulínica (TB) en esfínter urinario, así como nuestros resultados.
Material y Método: Se inyectó TB en esfínter urinario a 9 pacientes entre diciembre de 2008 y agosto de 2010
para el tratamiento de distintas disfunciones de vaciado refractarias a tratamiento convencional. La vía
utilizada fue transrectal en 7 varones y transvaginal en 2 mujeres. Las dosis utilizadas oscilaron entre 50 y
200 U. Registramos resultados y complicaciones. Resultados: Obtuvimos resultados satisfactorios en 6
pacientes (66%) según criterios clínicos. La duración del efecto osciló entre los 3 y 7 meses. No registramos
complicaciones significativas relacionadas con la inyección y la tolerancia al dolor fue buena. Conclusiones:
La vía transrectal en varones y transvaginal en mujeres son alternativas válidas y seguras para la inyección
de TB en esfínter urinario.
Palabras Clave: Botulinum toxin, urethral sphincter.

ABSTRACT

Objective: To present our institution experience and outcomes with transrectal and transvaginal injection of
botulinum toxin (TB) in urinary sphincter to treat voiding disfunction. Material and methods: We injected TB in
9 patients since December 2008 to august 2010 in order to treat different voiding disfunctions. We use the
transrectal approach in 7 men and the transvaginal method in 2 women. The dose used ranged from 50 to
200 units. Outcomes and complications were registered. Results: Satisfactory outcomes were obtained in 6
patients (66%) according to clinical criteria. The duration of the effect was from 3 to 7 months. No major
complications were registered and pain was well tolerated. Conclusions: Transrectal and transvagina
approaches are effective and safe for the injection of TB in urinary sphincter.
Key words: Botulinum toxin, urethral sphincter, voiding disfunction.
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INTRODUCCIÓN

Presentamos la vía transrectal en varones y

transvaginal en mujeres como alternativas novedosas

a las técnicas ya descritas para la administración de

toxina botulínica (TB) en esfínter urinario.

La utilización de la TB en patología urológica data

de 1988 cuando Dykstra y cols., presentaron su serie

de inyección en esfínter urinario para el tratamiento de

la disinergia vesico-esfinteriana (DVE)1. Desde enton-

ces, las indicaciones de la TB en esfínter se han am-

pliado a distintos tipos de disfunciones de vaciado como

la hipocontractilidad neurogénica del detrusor, reten-

ción urinaria crónica, micción no coordinada, en veji-

gas hiperactivas asociada a inyección en detrusor para

evitar retenciones y en el dolor pélvico crónico1-10.

Hoy en día la TB en esfínter es una opción terapéu-

tica cuando no ha sido efectivo el tratamiento médico, el

cateterismo limpio intermitente (CLI) o en aquellos ca-

sos en los que el paciente no desea una esfinterotomía

definitiva. También puede ser útil para dar una solución

temporal al problema de pacientes con DVE que son

candidatos a esfinterotomía, de tal forma que pueden

ver los resultados de la misma y aceptarla más fácil-

mente. Los pacientes con esclerosis múltiple que pade-

cen con frecuencia DVE pueden ser otros buenos can-

didatos por la evolución variable de su enfermedad. La

TB en esfínter también ha demostrado eficacia en

disfunciones de vaciado no neurógenas.

El objetivo de la inyección de TB en esfínter es

producir una esfinterotomía química reversible, dis-

minuyendo la resistencia uretral y la presión de

detrusor de escape y obteniendo una menor presión

intravesical durante el vaciado que permita reducir el

residuo postmiccional disminuyendo así el riesgo de

daño del tracto urinario superior. Otros objetivos que

se persiguen son reducir el número de cateterismos

en aquellos pacientes que se autosondan, de crisis

de disreflexia autonómica y de infecciones.

Las vías utilizadas para la inyección de TB en

esfínter clásicamente han sido 2: la transuretral1-6 y

la transperineal con control EMG7,8. No hay eviden-

cia hasta el momento de una superioridad terapéuti-

ca de una vía sobre la otra.

La vía transuretral (la más familiar para los

urólogos) presenta como ventaja la visión directa del

esfínter, y por tanto mayor precisión de la inyección.

Sin embargo, es dolorosa y requiere sedación, anes-

tesia general o raquídea, precisa mantener la sonda

uretral 24 horas y en pacientes con lesiones

medulares altas no es infrecuente la aparición de

crisis de disreflexia autonómica1-6. Además muchos

autores han abandonado el abordaje endoscópico

en mujeres, debido a la sencillez, rapidez y buena

tolerancia de la inyección parameatal6.

La inyección transperineal es una técnica más

utilizada por rehabilitadores y puede guiarse por EMG

o por tacto rectal. Presenta menor tasa de disreflexia

autonómica y no precisa de anestesia general ni de

sonda uretral. Por el contrario es una técnica menos

precisa y los urólogos no estamos habitualmente fa-

miliarizados con ella7,8.

Nosotros hemos introducido para la inyección en

varones la vía transrectal ecodirigida. Es una técnica

que hasta el momento no nos consta haya sido em-

pleada por ningún autor ni está reflejada en la literatura

mundial para la inyección de TB en esfínter, aunque sí

que ha sido utilizada para la inyección de TB en prósta-

ta9. Tampoco la inyección transvaginal ecodirigida está

descrita en la literatura para la inyección de TB en cue-

llo vesical. Estas dos técnicas son, en nuestro parecer,

sencillas de realizar para urólogos habituados a

ecografía transrectal/transvaginal y son procedimien-

tos ambulatorios, precisos y que no precisan anestesia

ni ingreso hospitalario para su realización.

MÉTODOS

Nuestro proceder es el siguiente:
La inyección se realiza bajo la modalidad de cirugía

sin ingreso y el paciente es dado de alta 2 horas

después del procedimiento.

Como preparación, se aplica al paciente un

enema de limpieza la noche antes de la punción

y otro la mañana de la prueba. Para el control del

dolor operatorio se utiliza petidina 1 mg/kg de

peso diluido en 100 ml de suero fisiológico media

hora antes de la inyección y como profilaxis

antibiótica se administra una dosis de 500 mg

endovenosos de levofloxacino 30 minutos antes

de la biopsia, que el paciente continuará toman-

do durante 72 horas vía oral (500 mg/24 h). La

dosis de TB (BOTOX®, 100 U/vial, Allergan Inc.,

Irvine, CA, EEUU) que hemos utilizado osciló

entre 50 y 200 unidades diluidas en 4 ml de sue-

ro fisiológico, en función de las características del

paciente.
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Para la inyección utilizamos un ecógrafo Siemens

Sonoline Antares® con sonda endorrectal de 7,5 MHz.

Previo a la punción, con el paciente en decúbito la-

teral izquierdo, se realiza una ecografía transrectal

para localizar el esfínter externo. La introducción de

lubricante uretral nos da una perfecta delimitación

de la uretra bulbomembranosa, observando la en-

trada de contraste sonográfico en cuello y vejiga. La

contracción voluntaria o refleja (provocando el refle-

jo bulbocavernoso) del esfínter externo, nos ayuda a

delimitarlo. El esfínter externo se observa como un

área muy hipoecoica al final del pico prostático y área

trapezoidal. En los casos dudosos la introducción de

una sonda hasta el inicio de resistencia ayudará a

delimitar el inicio del esfínter externo. Una vez loca-

lizado se inyecta (mediante una aguja de punción de

18 G, con 25 cm de longitud) la dilución de TB a

ambos lados del esfínter, a las 3 y las 9 horas. El

procedimiento transvaginal se realiza de forma simi-

lar a la vía transrectal en varones, utilizando la mis-

ma pauta de analgesia y profilaxis antibiótica.

Ecográficamente se localiza el cuello vesical y se

inyecta la dilución en ambos lados.

Evaluamos el dolor postoperatorio, al finalizar el

procedimiento, mediante una escala analógica con

puntuaciones de 0 a 10.

Consideramos la inyección eficaz cuando el pa-

ciente está satisfecho con el resultado y se cumple

uno de los siguientes criterios: (a) pacientes en re-

tención que recuperan la micción espontánea bien

por contracción del detrusor o por prensa abdomi-

nal, (b) en aquellos pacientes con residuos altos, una

reducción del 50% del residuo postmiccional (RPM),

(c) descenso en el número de CLI del 50% respecto

a los previos, (d) ausencia de retenciones urinarias

en los pacientes en los que la inyección en esfínter

se realiza de forma simultánea a inyección en

detrusor, (e) disminución/desaparición de las crisis

de disreflexia autonómica.

La tasa de éxito publicada para la inyección de TB

es elevada y oscila entre el 59% y el 91% (1, 3, 4, 5, 8

y 9), encontrando únicamente dos trabajos con resul-

tados insatisfactorios. Existen sólo dos estudios doble

ciego y controlados con placebo10, siendo la mayoría

de los trabajos prospectivos o series de casos que in-

cluyen un número escaso de pacientes, lo que limita la

potencia de sus resultados. Además la variedad de pro-

tocolos utilizados en cuanto a la vía de administración,

dosis utilizada, tipo de TB, dilución de la misma, y

parámetros para evaluar su eficacia hacen que los re-

sultados sean difícilmente extrapolables.

RESULTADOS

Hasta el momento hemos inyectado TB en esfínter a 7

varones de forma transrectal y 2 mujeres

transvaginalmente. Los resultados obtenidos, según

nuestros criterios, han sido satisfactorios en 5 de los 7

varones y en una de las inyecciones transvaginales, lo

que supone una tasa de éxito global del 66,66%, acorde

con lo publicado con los métodos clásicos de inyección.

Además hemos reinyectado transrectalmente a 3 de los

pacientes que respondieron inicialmente con resultados

igualmente satisfactorios. La duración media del efecto

de la TB en nuestra serie es de 4,12 meses.

La inyección con estos nuevos métodos ha sido

bien tolerada, con puntuaciones en la escala de do-

lor inferiores a 4 en todos los casos. No hemos re-

gistrado complicaciones mayores, únicamente un

episodio de infección urinaria no complicada tratada

con antibioterapia oral ambulatoria, una incontinen-

cia urinaria de esfuerzo transitoria y una rectorragia

leve y autolimitada que no requirió ingreso.

Por lo tanto, concluimos que en nuestra expe-

riencia las nuevas vías que describimos, son alter-

nativas válidas y seguras para la inyección de TB en

esfínter urinario.
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ASIMETRÍA EN LA FUNCIÓN RELATIVA EN CR DMSA EN
RIÑONES CON DOBLE SISTEMA EXCRETOR NO
COMPLICADO: VARIANTE NORMAL

ASYMMETRY IN THE RELATIVE FUNCTION IN CR DMSA IN KIDNEYS WITH DOUBLE
NON COMPLICATED EXCRETOR SYSTEM: NORMAL VARIANT

GILDA DONOSO R, ANDRÉS PÉREZ R, DANIELA GUTIÉRREZ B, GABRIEL LOBO S, JOSÉ MANUEL ESCALA A.
Servicio de Medicina Nuclear, Hospital San Juan de Dios, Universidad de Chile, Corporación Mater.
Santiago, Chile.

RESUMEN

Introducción: El doble sistema excretor (DS) al Cintigrama Renal (CR) DMSA, con asimetría en la
función relativa es un hallazgo relativamente frecuente. Evaluamos su incidencia, correlación con
ecografía y valores de función relativa. Material y Método: Se seleccionaron los CR DMSA con diag-
nóstico cintigráfico de DS sin otras alteraciones. Ecografías sin otros hallazgos. Se comparó la fun-
ción relativa entre riñones con y sin DS y entre riñones con y sin asimetría de tamaño. T-Test para
muestras independientes. Se correlacionó el DMSA con la ecografía. Resultados: 79 pacientes en
que se dispuso ecografía fueron estudiados. 17 con DS bilateral (21,5%). 72% mujeres, promedio de
edad: 54,4 meses (1–204). Función relativa promedio en riñones con DS unilateral: 51,8% (43-61%)
y 48,19% (39-57%) en riñones sin DS. p<0,0001. En riñones con DS y aumentados de tamaño la
diferencia con el contralateral fue mayor que en los de igual tamaño. Ecografía concordante con el
CR DMSA en 52,63%. Conclusiones: 1.- La función relativa en riñones con Doble Sistema fue
significativamente mayor que en riñones sin Doble Sistema, especialmente cuando existió asimetría
en el tamaño renal. Esta condición debe considerarse variante normal para evitar la interpretación
errada de riñones contralaterales hipofuncionantes. 2.- En la mitad de los pacientes hubo concordan-
cia con la ecografía en diagnóstico de DS, hallazgo esperable.
Palabras claves: Doble Sistema – DMSA – Función relativa.

SUMMARY

Aim: Duplex system in DMSA with asymmetry in relative function it’s a frequent finding. We evaluated the
incidence, correlation with sonography and the relative functions in these kidneys. Method: We selected
patients with scintigraphic diagnosis of duplex system in the DMSA, without any other scintigraphic lesions
and had a normal ultrasound. We compared the relative renal function in kidneys with and without duplex
system and in kidney with and without size asymmetry. Independent samples t test was applied. DMSA
results were compared with ultrasound. Results: 79 patients had ultrasound. 17 with bilateral DS (21.5%).
72% women; median age: 54.4 months (1–204). Relative function in unilateral DS kidney was 51.8% (43-
61%) and 48.19% in kidneys without DS (39-57%), p< 0.0001. In kidneys larger and DS the difference in
relative function with the contralateral kidney was more important than kidney with similar size. The ultrasound
was concordant with DMSA in 52.63% of the patients. Conclusions: 1.- The relative function values were
significantly higher in kidneys with Duplex System than kidneys without it, especially with asymmetry of the
renal size .This condition should be consider a normal variant for to avoid the wrong interpretation of
hipofunctioning contralateral kidney. 2.- Half of the patients had duplex system in DMSA scintigraphy and
ultrasound, which was predictable.
Key words: Duplex system – DMSA – Relative function.

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
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Figura 1. CR DMSA con doble sistema en riñón izquierdo.

INTRODUCCIÓN

Dentro del estudio de pacientes pediátricos con pa-

tología nefrourológica, el doble sistema (DS) excre-

tor renal es un hallazgo relativamente frecuente. Se

ha descrito una incidencia de 0,7-0,8%1,2. Su pre-

sencia no es sinónimo de patología y debe conside-

rarse como variante normal. Puede estar asociado a

otras alteraciones anatómicas como dilatación del

sistema excretor y/o reflujo vésico ureteral y/o

ureterocele y/o displasia renal entre otras, todas si-

tuaciones en que se aplica el término de DS compli-

cado3.

El Cintigrama Renal (CR) DMSA es un examen

de uso frecuente en niños, especialmente en el es-

tudio de infecciones urinarias, que entrega informa-

ción sobre el tamaño y situación renal, parénquima

funcionante, indemnidad de la cortical y la función

relativa, encontrándose también con cierta frecuen-

cia hallazgos que sugieren la existencia de doble sis-

tema excretor no complicado4.

El objetivo de esta revisión fue evaluar la inci-

dencia de diagnóstico de DS excretor no complica-

do en el CR DMSA, su correlación con la ecografía y

determinar los valores de la función relativa en estos

riñones que en muchas oportunidades son

significativamente mayores que el riñón contralateral

y que deben ser considerados como normales.

MATERIAL Y MÉTODO

Se seleccionaron los CR DMSA realizados en una

población pediátrica en que se planteó el diagnósti-

co cintigráfico de Doble Sistema excretor renal, sin

otras alteraciones y que contaban con ecografía re-

nal. Todos estos pacientes habían sido derivados por

estudio de Infección Urinaria.

El CR DMSA fue realizado con técnica estándar

(dosis calculada según peso y edad), obteniéndose

4 proyecciones: posterior, oblicua posterior derecha,

oblicua posterior izquierda y anterior. Se realizó cál-

culo de la función relativa utilizando promedio geomé-

trico (considera imágenes en posterior y anterior).

Para definir cintigráficamente la existencia de DS

renal se consideró: asimetría en el tamaño renal y

presencia de banda parenquimatosa que atraviesa

el parénquima renal (Figura 1).

La ecografía renal fue realizada por operadores

experimentados en pediatría, se obtuvo datos refe-

rentes a la estructura renal, especialmente la des-

cripción de DS y el tamaño renal, cuando estaba

descrito.

Se obtuvieron los valores de función relativa en

los riñones con DS y sin DS, calculándose el prome-

dio, rango y desviación estándar (se excluyen los

pacientes con DS bilateral). Se hizo una compara-

ción entre las funciones relativas de riñones norma-
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les y riñones con DS y entre los que presentaban

asimetría de tamaño renal. Se aplicó T test para

muestras independientes y se correlacionaron los

hallazgos cintigráficos de DS con la descripción

ecográfica. Se consideró significativo p< 0,05.

RESULTADOS

Setenta y nueve CR DMSA fueron analizados ya que

se dispuso de ecografía.

72% mujeres, edad promedio de 54,4 meses

(rango: 1-204).

Diecisiete pacientes (21,5%) con DS bilateral al

CR DMSA fueron excluidos para el análisis de fun-

ción relativa.

De los 62 pacientes con DS unilateral 42 (67,7%),

tenían DS izquierdo.

De los 79 pacientes, 95 unidades renales fueron

catalogadas como DS en el CR DMSA y en 50 la

ecografía fue concordante: 52,63% (50/95).

De los 62 DS unilaterales al DMSA, la ecografía

fue concordante en 29 (29/62: 46,77%).

La función relativa promedio en las unidades re-

nales de los 62 pacientes con DS unilateral, se pre-

senta en la Tabla 1.

La diferencia en puntos, promedio, de la función

relativa entre unidad renal con DS y unidad renal sin

DS fue de 6,96 (rango: 0–16). En riñones con asi-

metría de tamaño, la diferencia en puntos fue mayor

que entre riñones con tamaño similar: 8,7 versus 4,4

puntos (Welch test: p< 0,05).

Al considerar sólo los 29 pacientes con DS uni-

lateral en que el DMSA y el ultrasonido fueron

concordantes, se obtienen los siguientes resultados

en función relativa y separando aquellos en que ha-

bía o no asimetría de tamaño. Tabla 2 y Figura 2.

DISCUSIÓN

El DS excretor renal sin asociación a otras alteracio-

nes anatómicas es considerado una variante normal

y en muchas ocasiones no se informa su existencia.

Generalmente el riñón está aumentado de tamaño y

presenta una banda de parénquima que lo atraviesa.

Estas características son las que se encuentran en el

CR DMSA y permiten plantear este diagnóstico.

La frecuencia de DS bilateral, así como también

la mayor frecuencia de DS izquierdo encontrado en

nuestra casuística es semejante a la descrita en la

literatura3-5.

Tabla 2.

Riñones con DS Riñones Sin DS

Función Relativa 52,13% (SD 3,43) 47,57% (SD 3,36) p< 0,0001

19 DS con asimetría 10 DS sin asimetría

de tamaño de tamaño

Función Relativa 53,14% (SD 3,53) 50,56% (SD 2,74) p= 0,0164

Tabla 1.

Riñones con DS Riñones sin DS

Función relativa promedio 51,8% 48,19% (p< 0,0001)

Rango 43%-61% 39%-57%

Desviación estándar 3,83 3,83

95% CI for the mean 50,8323 a 52,7807 47,2193 a 49,1677
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En el estudio de niños con patología

nefrourológica y, especialmente en el estudio de in-

fección urinaria, más específicamente en pielonefritis,

el CR DMSA es un examen muy solicitado. Permite

evaluar la situación y tamaño renal, la existencia de

lesiones corticales tanto en la fase aguda como tar-

día de una pielonefritis6 y evaluar el parénquima

funcionante, entregando información semicuantitativa

a través del cálculo de función relativa7.

La función relativa nos da una aproximación so-

bre el aporte de cada riñón al 100% de la función

renal, por lo tanto, además de depender de la pre-

sencia de daño renal, el tamaño renal tiene gran in-

fluencia. Se considera normal una función relativa

de 50±5% o ±6%, dependiendo de cada centro.

En pacientes con DS excretor sin otra alteración

asociada, el riñón puede estar aumentado de tama-

ño determinando en ocasiones una diferencia en la

función relativa con el riñón contralateral que sobre-

pasa los rangos normales. Esta asimetría significati-

va en la función relativa, si no se correlaciona con la

presencia de un DS puede generar un error en la

interpretación del examen al considerar que el riñón

con menor función sería patológico8.

Para evaluar la asimetría de tamaño renal en el

CR DMSA nosotros realizamos una medición aproxi-

mada de cada riñón y la comparamos con una tabla

ecográfica de valores normales según edad. Obte-

nemos una muy buena correlación entre la medición

cintigráfica y la ecográfica.

La ecografía, técnica de imagen ampliamente

usada en la población pediátrica, operador depen-

diente, no siempre es capaz de distinguir la presen-

cia de un DS especialmente en los niños más pe-

queños y, además, con cierta frecuencia no se des-

cribe su presencia ya que se considera una variante

normal3-5-9.

La pielografía endovenosa sería la técnica de

imagen de elección para la evaluación de la existen-

cia de DS, pero es un estudio que necesita una fun-

ción renal conservada, con inyección de medio de

contraste potencialmente nefrotóxico y con riesgo de

reacciones anafilácticas graves, además de sus al-

tas dosis de irradiación. Por estos motivos ha deja-

do de ser utilizada en la práctica clínica pediátrica

habitual3-10.

La Tomografía Helicoidal Sin Contraste (Pielotac)

y Tomografía Helicoidal Con Contraste (Urotac) son

Figura 2a. DS derecho con asimetría de tamaño renal b) DS derecho sin asimetría de tamaño renal.
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técnicas que también producen altas dosis de irra-

diación y que no se encuentran ampliamente dispo-

nibles. La urorresonancia magnética necesita seda-

ción del paciente y es de alto costo. Son utilizadas

sólo en casos específicos11-14.

Por todo esto en nuestro estudio no se pudo eva-

luar la sensibilidad del CR DMSA para el diagnóstico

de DS no complicado, ya que no contamos con un gold

estándar confiable. Sólo hicimos una correlación con

los hallazgos ecográficos, la que fue sólo de 52,6%,

cifra esperable debido a los factores ya descritos.

La diferencia en la función relativa entre los riño-

nes con DS y los riñones contralaterales es de aproxi-

madamente 7 puntos, con un rango entre 0 y 16, lo

que claramente nos evidencia que existe la posibili-

dad de encontrar funciones relativas fuera de los va-

lores normales en esta población de pacientes sin que

eso tenga un significado patológico. Esta diferencia

se debe solamente a la asimetría del tamaño renal y

es un hallazgo ya descrito por otros autores8-15.

Al comparar la función relativa en los riñones con

DS y riñones sin DS encontramos que efectivamen-

te la función relativa es significativamente mayor en

los riñones con DS, sin que necesariamente se so-

brepasen los valores normales.

La importancia, a nuestro juicio, de considerar

que normalmente existe esta diferencia en la fun-

ción relativa en pacientes con riñones que

cintigráficamente sugieren la presencia de DS ex-

cretor renal, sin otras alteraciones, radica en que

existe el riesgo de considerar el riñón contralateral

como patológico, hipofuncionante por tener función

relativa bajo el valor normal, lo que además puede

llevar a realizar exámenes innecesarios que incluso,

a veces, son invasivos como la uretrocistografía en

búsqueda de algunas patologías inexistentes.

CONCLUSIÓN

En el Doble Sistema Pieloureteral, variante anatómi-

ca normal y de relativa frecuencia, puede existir una

asimetría en la función renal diferencial, siendo ma-

yor en el riñón con DS.

Es importante hacer el diagnóstico de DS en

estos casos ya que la asimetría descrita en la fun-

ción relativa puede generar estudios innecesarios

para evaluar el riñón contralateral que va a tener una

función relativa disminuida siendo absolutamente

normal.
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LA EDAD ES UN FACTOR PREDICTOR INDEPENDIENTE PARA
RECURRENCIA TUMORAL
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RESUMEN

Introducción: El cáncer de vejiga es en su mayoría una enfermedad de pacientes de edad avanzada.
El objetivo del estudio fue evaluar la edad como factor pronóstico en una cohorte de pacientes chile-
nos con cáncer de vejiga no músculo invasor.
Material y métodos: Se revisaron retrospectivamente los registros clínicos de 107 pacientes tratados
por un cáncer no-músculo invasor de vejiga confirmado histológicamente. Se determinaron asocia-
ciones de la edad con parámetros clínicos e histopatológicos, así como con recurrencia y progresión
tumoral. Finalmente se realizó un análisis multivariado para identificar factores predictores de los
desenlaces mencionados.
Resultados: La mediana de edad fue 65 años (rango 29-94). Se observó una significativa asociación
de unos pacientes jóvenes con el tabaquismo activo. Por otro lado, los pacientes mayores a 65 años
mostraron una asociación significativa con la presencia de recurrencia y progresión tumoral en el
análisis univariado. Finalmente, una edad por sobre los 65 años fue el predictor independiente más
importante para la recurrencia en el análisis multivariado, por sobre el estadío pT.
Conclusiones: Existen varios factores clínicos y psicosociales que contribuyen al significativo poder
predictor de una edad >65 años en el pronóstico de un paciente con un cáncer de vejiga no músculo
invasor. Por lo mismo, cada paciente debe ser evaluado en forma integral, tomando en cuenta las
distintas dimensiones involucradas. En un escenario de progresivo envejecimiento de la población, el
urólogo debe estar preparado para resolver adecuadamente esta situación.
Palabras clave: Edad, recurrencia, progresión, cáncer de vejiga, pronóstico, envejecimiento.
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ABSTRACT

Introduction: Bladder cancer is most frequently a disease of the elderly. The aim of the study was to
evaluate the impact of age on prognosis in a cohort of chilean patients with non muscle-invasive
bladder cancer.
Methods: The medical records of 107 patients treated for non muscle-invasive bladder cancer at our
institution were retrospectively reviewed. Associations of age with clinical and histopathological
parameters were assessed, as well as with tumoral recurrence and progression. Finally, a multivariate
analysis was performed in order to identify predictive factors for the mentioned outcomes.
Results: The median age was 65 years (range 29-94). Younger patients showed a significant association
with an active smoking status. On the other hand, a significant association of age ≥65 years with
tumoral recurrence and progression was observed on univariate analysis. Age was also the most
important predictive factor for recurrence on the multivariate analysis, even more than the pT stage.
Conclusions: There are several clinical and psychosocial factors related to the significant predictive
power of a higher age on the prognosis of patients with non muscle-invasive bladder cancer. Therefore,
every patient should be assessed integrally, taking into account all the different dimensions involved.
In an era of an aging population, the urologist must be prepared to handle with this situation.

INTRODUCCIÓN

El cáncer urotelial de vejiga es una enfermedad

heterogénea con una historia natural variable. Su

incidencia ha mostrado un incremento constante

durante las últimas décadas en los países desarro-

llados. Este fenómeno ha sido atribuido a una mayor

expectativa de vida, así como también a factores

ambientales como el tabaquismo y la exposición ocu-

pacional. En el mundo occidental, es actualmente el

cuarto cáncer más frecuente en los hombres luego

de próstata, pulmón y colon, constituyendo entre el

5% y 10% de todas las neoplasias en el hombre1. Es

2,5 a 4 veces más frecuente en el hombre que en la

mujer2.

Lamentablemente no existen datos confiables en

cuanto a la incidencia y prevalencia de esta enfer-

medad en nuestro país. Existen registros formales

solamente en tres regiones, los cuales muestran in-

cidencias variables entre 24,8/100.000 (hombres,

Antofagasta) y 3,9/100.000 (hombres, Valdivia)3. La

tasa de egresos hospitalarios (10,7/100.0004) cons-

tituye un estimador con numerosas limitantes. Sin

embargo, y en concordancia con un sostenido au-

mento de expectativa de vida en nuestro país, es

esperable una evolución similar a la observada en

los países industrializados.

Por otro lado, debido a la significativa sobrevida

a largo plazo, y a la necesidad de efectuar segui-

miento de por vida por la alta tasa de recurrencia

(hasta 70%), el costo por paciente desde el diagnós-

tico hasta la muerte es el mayor de todas las neopla-

sias malignas5,6. Estos datos epidemiológicos y eco-

nómicos grafican la necesidad de contar con ade-

cuadas herramientas diagnósticas, pronósticas y de

seguimiento.

La edad es probablemente el principal factor de

riesgo para desarrollar un cáncer de vejiga, siendo

la edad mediana al momento del diagnóstico entre

65 y 70 años7. De esta manera, el cáncer de vejiga

es frecuentemente una enfermedad de un paciente

de edad avanzada, siendo por lo tanto aún más com-

plejo el manejo al tener que lidiar además con

comorbilidades, algunas de ellas severas. Lamenta-

blemente, no existe suficiente evidencia en literatu-

ra, en particular en el medio nacional, que aporte

información específica para el manejo de estos pa-

cientes.

El objetivo de este estudio fue evaluar la utilidad

pronóstica y predictiva de la edad en una cohorte

local de pacientes con un cáncer de vejiga no mús-

culo invasor.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se revisaron retrospectivamente los registros clíni-

cos de 107 pacientes tratados por un cáncer no-

músculo invasor de vejiga confirmado histoló-

gicamente en nuestra institución entre los años 2003

y 2009. Todos los especímenes fueron evaluados por

una uropatóloga de acuerdo a la clasificaciones TNM

(2002) y WHO (2004)8,9. La información

sociodemográfica y clinicopatólogica fue obtenida de
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Tabla 1. Resumen de parámetros clinicopatológicos de los 107 pacientes tratados

Total edad <65 años ≥65 años Valor p

Número pacientes (%) n = 107 49 (45,8) 58 (54,2)

Cáncer urotelial previo

No (%) 85 (85,9) 40 (87) 45 (84,9)

Sí (%) 14 (14,1) 6 (13) 8 (15,1) 0,5

Tabaquismo (global)

No (%) 30 (32,6) 10 (23,8) 20 (40)

Sí (%) 62 (67,4) 32 (76,2) 30 (60) 0,076

Tabaquismo (activo)

No (%) 60 (63,8) 16 (37,2) 44 (86,3)

Sí (%) 34 (36,2) 27 (62,8) 7 (13,7) < 0,001

Estadío pT

pTa-pTis (%) 81 (75,7) 38 (77,6) 43 (74,1)

pT1 (%) 26 (24,3) 11 (22,4) 15 (25,9) 0,428

Grado tumoral

Bajo (%) 59 (55,1) 31 (63,3) 28 (48,3)

Alto (%) 48 (44,9) 18 (36,7) 30 (51,7) 0,087

Carcinoma in situ
Negativo (%) 94 (88,7) 44 (91,7) 50 (86,2)

Positivo (%) 12 (11,3) 4 (8,3) 8 (13,8) 0,285

Tumor multifocal

No (%) 59 (62,8) 30 (71,4) 29 (55,8)

Sí (%) 35 (37,2) 12 (28,6) 23 (44,2) 0,089

Instilación inmediata

No (%) 71 (77,2) 31 (72,1) 40 (81,6)

Si (%) 21 (22,8) 12 (29,7) 9 (18,4) 0,201

una base de datos retrospectiva certificada por la uni-

dad de ensayos clínicos de nuestra institución.

Aparte de la edad, se incluyeron en el análisis dis-

tintas variables clínicas e histopatológicas, tales como

antecedentes de cáncer urotelial previo, número de epi-

sodios previos, estadio pT, grado tumoral, presencia de

carcinoma in situ concomitante, multifocalidad, tamaño

tumoral y terapia inicial y adyuvante. También se evaluó

el estatus tabáquico, distinguiéndose entre tabaquismo

activo y global (activo sumado al antecedente).

Se determinaron asociaciones de la edad con

parámetros clínicos e histopatológicos con el test de

Fisher. Posteriormente se realizó un análisis univariado

(log rank) buscando posibles asociaciones entre las

distintas variables y la presencia de recurrencia y pro-

gresión del cáncer, los cuales fueron definidos como

desenlaces del estudio, con sus correspondientes

curvas de sobrevida (Kaplan Meier). La identificación

de los factores predictores independientes se realizó

mediante un análisis multivariado con un modelo de

regresión de Cox de acuerdo a las asociaciones sig-

nificativas obtenidas en el análisis univariado.

La significancia estadística fue verificada con

el 95% de confianza (p <0,05). Todos los análisis

fueron realizados con The Statistical Package for
Social Sciences, version 16.0 (SPSS, Chicago,

USA).

RESULTADOS

Treinta y dos pacientes (31,1%) presentaron

recurrencia tumoral y 7 (6,9%) progresaron luego de

una mediana de seguimiento de 29 meses. La media-

na de edad fue 65 años (rango 29-94). De acuerdo a

esto se dicotomizó esta última variable para posterior

análisis en <65 y ≥65 años. Las distintas asociacio-

nes se detallan en la Tabla 1, destacando una asocia-
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Figura 1. Curva de Kaplan Meier para recurrencia tumoral según edad.
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ción significativa de menor edad con la presencia de

tabaquismo activo.

Los pacientes mayores a 65 años mostraron una

significativa asociación con recurrencia (Figura 1) y

progresión (Figura 2) tumoral en el análisis

univariado. Finalmente, una mayor edad fue el

predictor independiente más importante para la

recurrencia en el análisis multivariado, por sobre el

estadío pT (Tabla 2). No se obtuvo un modelo signi-

ficativo para predicción de progresión tumoral.

DISCUSIÓN

La edad se ha constituido como uno de los factores

pronósticos más relevantes en el cáncer de vejiga.

Es conocida la ocurrencia de una mayor mortalidad

específica por este cáncer en pacientes mayores de

65 años. Es justamente esta edad la cual es definida

como el límite para considerar a un paciente como

de edad avanzada desde el punto de vista

oncológico10. Nuestro estudio confirmó el poder

predictor independiente de una mayor edad para

recurrencia tumoral en pacientes con un cáncer de

vejiga no músculo invasor, el cual es habitualmente

el desenlace a evaluar en este tipo de tumores, con-

siderando la ausencia de mortalidad específica en

estos casos.

La razón para un peor pronóstico en pacientes

con edad avanzada no está clara. Efectivamente, las

características tumorales tienden a ser menos agre-

sivas en pacientes más jóvenes, presentando cur-

sos clínicos más favorables. Se han reportado inclu-

so diferencias significativas de sobrevida libre de

enfermedad entre pacientes de la cuarta y quinta

décadas11. Por otro lado, estudios moleculares han

mostrado diferencias significativas entre la expresión

de biomarcadores entre pacientes jóvenes y mayo-

res. Este fenómeno es compatible con hallazgos de

nuestra serie (en proceso de publicación), en los

cuales pacientes jóvenes presentaron una menor

cantidad de alteraciones moleculares, lo cual se aso-

ció finalmente a un mejor pronóstico en términos de

recurrencia y progresión tumoral.

Otra explicación probable para un pronóstico

menos favorable del cáncer de vejiga no músculo

invasor en pacientes mayores sería la presencia de

estadios tumorales más avanzados al momento del

diagnóstico. Esto se debe probablemente a consul-

tas más tardías luego del inicio de la sintomatología,

cobrando de esta manera gran importancia el aspecto

psicosocial del paciente. Por otro lado, es un hecho
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Figura 2. Curva de Kaplan Meier para progresión tumoral según edad.
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que en estos pacientes existe un criterio menos es-

tricto por parte del equipo tratante al momento de

decidir la terapia. De esta manera, no predomina

siempre el aspecto oncológico, optándose frecuen-

temente por terapias más conservadoras y poten-

cialmente menos efectivas. Este último punto es es-

pecialmente negativo en el caso de tumores no mús-

culo invasores, considerando que los tratamientos

habituales (resección transuretral de vejiga y terapia

intravesical) son generalmente bien tolerados por los

pacientes de edad avanzada, no generando un im-

pacto ni secuelas relevantes en el organismo. En

nuestro caso, no observamos este fenómeno al ana-

lizar puntualmente el uso de terapia intravesical in-

mediata luego de la resección transuretral.

Otro aspecto preocupante de nuestros resulta-

dos es la asociación de una edad menor con la exis-

tencia de tabaquismo activo, el cual constituye uno

de los principales factores de riesgo para el desarro-

llo del cáncer de vejiga, con un riesgo relativo de

Tabla 2. Análisis multivariado (regresión de Cox) para predicción de recurrencia

Variable Recurrencia tumoral

Hazard ratio valor p

Edad 3,65 0,003

Estadio pT 2,16 0,04



SO

CIEDAD CHILENA

DE UROLOGÍA

REVISTA CHILENA DE UROLOGÍA

VOLUMEN 76 / Nº 1 AÑO 201166

2,77 (intervalo de confianza 95%: 2,17-3,54) según

un metaanálisis recientemente publicado12.

Nuestro estudio cuenta con algunas limitaciones,

partiendo por el carácter retrospectivo de la recolec-

ción de datos, por lo cual el manejo no fue necesa-

riamente homogéneo en todos los pacientes. Por otro

lado, el seguimiento fue insuficiente para evaluar

adecuadamente la progresión tumoral, no así la

recurrencia.

Finalmente, podemos concluir que probablemen-

te todos los factores clínicos y psicosociales men-

cionados contribuyen al significativo poder predictor

de una edad >65 años en el pronóstico de un pa-

ciente con un cáncer de vejiga no músculo invasor.

Sin embargo, creemos que una edad avanzada no

puede ser un impedimento a priori para una terapia

adecuada. Cada paciente debe ser evaluado en for-

ma integral, tomando en cuenta las distintas dimen-

siones involucradas. Para estos efectos se hace por

cierto necesario contar con mejores herramientas

pronósticas, dentro de las cuales están jugando un

rol cada vez más relevante los biomarcadores

moleculares13. Sin embargo, en un escenario de cre-

ciente envejecimiento de la población, el urólogo

debe estar preparado para resolver adecuadamente

esta situación, que va a ser cada vez más frecuente.
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VARICOCELE EN EL PACIENTE ADOLESCENTE:
TRATAMIENTO QUIRÚRGICO

VARICOCELE IN THE ADOLESCENT PATIENT: SURGICAL TREATMENT

DR. MIGUEL CASTELLAN

Servicio de Urología Pediátrica, Jackson Memorial Hospital y Miami Children‘s Hospital, University of
Miami, Miami, Fl., USA.

INTRODUCCIÓN

Los pacientes adolescentes con varicocele represen-

tan un grupo heterogéneo, con un rápido cambio hor-

monal y presentación en diferentes etapas de desa-

rrollo físico y puberal. La incidencia de varicocele

tanto en adultos como adolescentes es de aproxi-

madamente 15%1,2. En algunos pacientes el

varicocele es una lesión progresiva que puede influir

en el crecimiento, en la función testicular y es la cau-

sa más común y corregible de infertilidad en el adul-

to1. Sin embargo, como solo un 20% de los pacien-

tes con varicocele padece de infertilidad, no pode-

mos utilizar un mismo tratamiento a todos nuestros

pacientes adolescentes1,2. Cada paciente debe ser

evaluado individualmente y es bueno aclarar que

todavía hoy la indicación quirúrgica como el tipo de

intervención continúa siendo debatible.

IDENTIFICANDO A PACIENTES EN RIESGO

La asimetría testicular es utilizada como parámetro

de daño testicular inducido por el varicocele. Los

valores de asimetría entre los testículo reportados

varían entre mayor de 10-20% o, volúmenes dife-

renciales mayor a 2-3 cc. Steeno y col reportaron

que en adolescentes y adultos jóvenes (12 a 25

años), 34% de los pacientes con varicocele grado 2

y 81% de los grado 3 tienen asimetría testicular3. En

los grados 3, en los pacientes entre 18 a 25 años,

98% presentaba cambios testiculares, infiriendo la

naturaleza progresiva del daño testicular inducido por

el varicocele. En adultos la combinación de un

varicocele de alto grado y asimetría testicular iba

asociada a una mayor incidencia de anomalías en el

semen2. En pacientes adolescente con asimetría

testicular la pregunta es ¿hasta cuando debo espe-

rar para operarlos de varicocele? En 2007, Diamond

y col., publicaron los resultados de análisis de se-

men realizados a 57 pacientes con varicocele en

estadio puberal 5 (Tanner), entre 14 a 20 años4.

Reportaron que un número significativo de pacien-

tes con asimetría de 10% presentaba anomalías en

el semen. Aquellos pacientes en que los volúmenes

diferenciales eran de 10-20% tenían 11% de ano-

malías en el semen. Si la diferencia de tamaño era

mayor a 20% las anomalías en el semen se encon-

traron en 59% de los pacientes. Su recomendación

es realizar varicocelectomía cuando presentan una

asimetría mayor a 20% y persiste más allá de 1 año.

También otros autores reportaron que cuando el

varicocele esta asociado a hipotrofia testicular en la

segunda década de la vida, los análisis del semen

serán peor en la tercera y con mayor edad. La

practicabilidad de realizar análisis de semen en ado-

lescentes es limitada, ya que tanto los médicos como

los padres prefieren evitar indicar el examen a ado-

lescentes y además los valores normales pueden

variar si todavía no ha terminado completamente el

periodo puberal.

De acuerdo a las recomendaciones de la American
Urological Association y de la American Society for
Reproductive Medicine todo adolescente con varicocele

asociado a asimetría testicular tiene que ser considera-

do para tratamiento quirúrgico5. Kosakowsky y col. en-

contraron que los varones con varicocele y asimetría

testicular mayor a 20% tenían 71% de persistencia o

empeoramiento de la asimetría con el seguimiento (se-

guimiento promedio 13,2 meses)6. Okuyama y col, com-

pararon la evolución de 24 adolescentes a los que se

les realizo varicocelectomía y a 16 que fueron seguidos

en forma conservadora7. Sesenta y siete por ciento de

los pacientes en que se realizo la cirugía presentaban

prequirúrgicamente hipotrofia testicular y luego de la ci-

rugía sólo 24% tenían asimetría testicular. En los segui-

dos conservadoramente, 50% tenían hipotrofia testicular

y con el seguimiento 75% tuvieron asimetría testicular.
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Salzhauer et al, reportaron los efectos de

varicocelectomía en etapa puberal y paternidad8. En-

viaron cuestionarios a pacientes previamente operados

en la adolescencia y que al momento del estudio son

mayores a 21 años. De los 43 pacientes que respondie-

ron, 25 no estaban casados o no intentaron procrear un

niño, mientras que los 18 restantes tuvieron hijos.

Aunque no es común, los pacientes sintomáticos

son otra indicación quirúrgica del varicocele1,2. No

existen trabajos controlados que hayan estudiado este

tema y si es posible se recomienda un periodo de eva-

luación clínica previa a la indicación quirúrgica ya que

en muchos casos la sintomatología es transitoria.

A pesar de que no existen trabajos concluyentes

de los beneficios de la cirugía bilateral, en los pacien-

tes con varicocele bilateral (clínico) en etapa puberal

se recomienda cirugía bilateral, ya que es difícil contro-

lar el daño testicular en un testículo cuando ambos

pueden estar afectados1,2. En pacientes adultos estos

pacientes presentaron mayor riesgo de anomalías en

el semen y en las series publicadas de varicocelectomía

en adultos infértiles, la incidencia promedio de cirugía

bilateral es alta (38%)2. En la mayoría de estas series

no incluyen pacientes varicocele subclínico.

CONCLUSIONES

La discusión relacionada a quien y cuando inter-

venir a un paciente adolescente con varicocele con-

tinua siendo controversial. La mayoría de los

urólogos pediatras están de acuerdo que operar a

todos los pacientes con varicocele es inapropia-

do, ya que llevaría a realizar una cirugía a un gran

número de pacientes que no la necesitan. Al mis-

mo tiempo esperar a algunos pacientes con

varicocele hasta que lleguen a adultos con daño

testicular definitivo es igualmente criticable y no

aceptable. En base a recomendaciones y trabajos

publicados el tratamiento quirúrgico es indicado en

pacientes con varicocele bilateral, pacientes

sintomáticos, anomalías en el análisis del semen

en pacientes con estadio Tanner 5 y pacientes con

asimetría testicular mayor a 30%. En pacientes con

varicocele unilateral y asimetría mayor a 15-20%,

una evaluación conservadora por 1 año para co-

rroborar asimetría (ultrasonografía) con el creci-

miento es recomendable y en relación al resultado

del ultrasonido operar a los pacientes con persis-

tencia o empeoramiento de la asimetría.
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Varicocele se define como una tortuosidad anormal

de las venas del plexo pampiniforme del testículo. Fue

descrito por primera vez por Pare, cirujano francés

del siglo 16. Su incidencia varia de 10 a 15%, siendo

60% Grado I, 27% Grado II y 13% Grado III1. Se pre-

senta clínicamente como un malestar en la bolsa

escrotal, rara vez con dolor (3% de los casos) y con

asimetría testicular en 9 a 81% de los casos; esto hace

muy difícil su diagnóstico y derivación oportuna2.

Su etiología no es clara, pero se manejan algu-

nas teorías; (1) incompetencia valvular de los vasos

venosos del plexo, (2) la vena espermática izquier-

da es más larga y (3) llega en ángulo recto a la vena

renal ipsilateral aumentando la presión hidrostática,

(4) habría un efecto de “pinzamiento” en relación a

la aorta y arteria mesentérica superior que compri-

miría los vasos espermáticos3.

Los efectos descritos por el varicocele y conse-

cuentemente las bases para corregirlo quirúrgica-

mente están dadas por sus efectos en el testículo; (1)

alteración del crecimiento testicular e hipotrofia

gonadal, (2) alteración de los espermios tanto en for-

ma, concentración y calidad de los mismos, (3) au-

mento de la temperatura gonadal, (4) existencia de

un estrés oxidativo gonadal con posibles efectos en

la función reproductiva y (5) alteración de las células

de Leydig y su función hormonal4.

Todos estos efectos se pueden resumir en lo que

es la mayor preocupación del varicocele, y paradóji-

camente su mayor controversia; su relación con la

infertilidad. Esta asociación fue descrita por primera

vez por Barfield en Inglaterra en el siglo 19. A pesar

de numerosos artículos sobre el tema y que en clíni-

cas de infertilidad 20-40% de los hombres con infer-

tilidad primaria y 80% con infertilidad secundaria pre-

sentan varicocele5 lamentablemente no existen mu-

chos estudios prospectivos, randomizados, doble

ciego y debidamente controlados para evaluar el real

impacto del varicocele en la fertilidad6.

Entonces la pregunta a resolver actualmente es

quien se beneficiaría del tratamiento quirúrgico del

varicocele y quien se puede controlar expectantemente.

Ahora, si esta disyuntiva es enfocada en la etapa ado-

lescente, la respuesta, por diversas razones, es aún

más difícil.

Primero, estamos hablando de un grupo de pa-

cientes muy heterogéneos. La adolescencia, según la

OMS es el lapso de tiempo entre los 10 y 19 años. Es

evidente que la realidad de un adolescente de 10 años

es muy distinta a la de uno de 19 años, tanto psicológi-

ca, como física y por supuesto, hormonalmente.

Por otro lado, uno de los parámetros diagnóstico

de anormalidad y su posterior evaluación de éxito es la

fertilidad. Aquí nos encontramos con al menos tres difi-

cultades. La primera es son poco los trabajos que han

realizado estudios que evalúen la calidad del semen

en las distintas etapas de la adolescencia, con tablas

comparativas por edad para su análisis. Algunos estu-

dios han logrado comparar espermiogramas de ado-

lescentes con varicocele pre y post cirugía, adolescen-

tes con varicocele no tratado y adolescentes sin pato-

logía, no pudiendo encontrar diferencias estadísticas

en el número de espermios de cada grupo7.

La segunda dificultad es que la toma del

espermiograma en el tratamiento de la fertilidad debe

hacerse en forma regular2,7 situación que en niños de

10 a 19 años conlleva una serie de cuestionamiento

éticos y de impacto psicológico no menores4 ,que al

menos en nuestra sociedad son prácticamente impo-

sibles de siquiera plantear y menos de realizar.

Tercero, el objetivo de reparar el varicocele en

el adulto es intentar ayudar en mejorar su proble-

ma de fertilidad, temática que en los adolescentes

está muy lejos de ser incluso analizada y cuando
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es conversado, ocasiona un gran estrés personal y

familiar3.

De acuerdo a lo anterior, la gran interrogante sería

cual de los adolescentes que presentan varicocele hoy

podría eventualmente presentar problemas en el futuro.

Como no podemos operar a todo adolescente con

varicocele, debemos intentar identificar el grupo de po-

tencial riesgo, el cual será manejado expectantemente.

Se sabe que el volumen testicular puede orientar a

grado de alteración espermática. En testículos con vo-

lumen entre 10 y 20% de diferencia, 11% presentará

alteraciones, y en aquellos con diferencias > 20% las

alteración son > 60%8. Por otro lado, también se sabe

que en esta etapa de crecimiento puede haber diferen-

cia testicular esperable y explicable por el desarrollo

puberal normal, no siendo sinónimo de patología2.

Existe controversia en como medir la asimetría

testicular pudiendo ser clínica, con orquidometro o

con ecografía testicular, siendo esta última la más

precisa. La fórmula para medir volumen testicular en

centímetros cúbicos es largo x ancho x alto x 0,52 y

la diferencia testicular es calculada con (volumen

teste no afectado) – (volumen teste afectado) / (vo-

lumen teste no afectado) x 100%2.

Entonces, todo adolescente con varicocele uni-

lateral con asimetría <20% puede ser manejado

expectantemente. En aquellos en que la diferencia

es >20%, se recomienda seguimiento de al menos

6-12 meses antes de ofrecer cirugía, debido a que

puede estar en asimetría debido a su crecimiento.

Impresionando un buen parámetro, una vez que

hay asimetría testicular ya hay alteración en el teste.

Una publicación reciente midió el peak del flujo

retrogrado (PRF) en el varicocele concluyendo que

pacientes con flujos < 30 cm/s era poco probable

que presentarán asimetría > 20% en el futuro, no así

aquellos > 38 cm/s que presentarían mayor asime-

tría > 20% y por ende mayor alteración espermática8.

En conclusión, la propuesta de manejo expectan-

te es que todo adolescente entre 10 y 19 años debe

ser examinado en forma regular buscando

dirigidamente varicocele, debido a que la consulta

espontanea sólo por molestias es muy ocasional.

Aquellos con diagnóstico de varicocele, cualquiera sea

su grado, deben ser derivados al urólogo pediatra para

su evaluación y seguimiento. Todo varicocele unilate-

ral tendrá un seguimiento anual hasta el final de la

adolescencia (Tanner V) con examen clínico y

ecografía testicular que mida volumen comparativo

de ambos testes y el PRF, intentando anticiparse a

futuras complicaciones. Durante el seguimiento hay

que estar atento a conversar las posibles preocupa-

ciones que surjan sobre fertilidad (calidad y cantidad

de espermios) y paternidad (posibilidad de ser padre).

REFERENCIAS

1. NIEDZIELSKI J, PADUCH D ET AL. Assesment of adolescent

varicocele. Pediatric Surg Int 1997; 12: 410-13.

2. DIAMOND D. Adolescent varicocele: emerging

understaning. BJU Inter 2003; 92 s1: 48-51.

3. PADUCH DA, SKOOG SJ. Diagnosis, evaluation and

treatment of adolescent varicocele. Scient World Jou
2004; 7 s1: 263-78.

4. ROBISON SP, HAMPTON LJ, KOO HP. Treatment strategy for

adolescent varicocele. Urol Clin N Am 2010; 37: 268-78.

5. MOHAMMED A. Chinegwudoh Testicular varicocele: an

overwiev. Urol Int 2009; 82: 373-9.

6. RICHARDSON I, GROTAS A ET AL. Outcomes of

varicocelctomy treatment: An updated critical analysis.

Urol Cli N Am 2008; 35: 191-209.

7. BONG GW, KOO HP. The adolescent varicocele: to treat

or no treat. Urol Clin N Am 2004; 31; 509-15.

8. GLASSBERG KI, KORETS R. Update on the management

of adolescent varicocele. F1000 medicine reports
2010; 2; 25: 1-4.



S
O

CIEDAD CHILENA

DE UROLOGÍA

REVISTA CHILENA DE UROLOGÍA

VOLUMEN 76 / Nº 1 AÑO 2011 71

REVISTA DE REVISTAS

SYMPTOMS SCORE FOR LOWER URINARY TRACT DYSFUNCTION

IN PEDIATRIC UROLOGY

PUNTAJE DE SÍNTOMAS PARA LA DISFUNCIÓN DEL TRACTO URI-

NARIO INFERIOR EN UROLOGÍA PEDIÁTRICA

M Chad Wallis, Antoine Khoury Chart.

Division of Urology, The Hospital for Sick Children,

University of Toronto, Toronto, Canada

Current Urology Report 2006, 7; 136-142

Resumen: La disfunción del tracto urinario inferior es

una consulta habitual, prácticamente de toda consul-

ta de urología pediátrica. Sin embargo, la disfunción

del tracto urinario inferior suele ser considerada más

una alteración social que una real condición médica.

Si se deja sin revisar, reales morbilidades podrían

ocurrir. A través de la historia, el examen físico, la car-

tilla miccional y unos estudio urodinámicos no

invasivos, como urodinamia con o sin electromiografía,

generalmente son usados para llegar a un diagnósti-

co preciso. Una vez que el diagnostico se ha estable-

cido, una gran variedad de tratamientos están dispo-

nibles y pueden ser usados dependiendo la edad del

niño, la duración de los síntomas y la etiología de la

disfunción del tracto urinario inferior, así como de las

enfermedades urológicas asociadas, y/o del médico

tratante o de las preferencias de la familia. El sistema

de puntaje basado en síntomas, ha sido inventado

para confirmar el diagnóstico de la disfunción del tracto

urinario inferior, clasificar su severidad y servir como

un instrumento de monitoreo para determinar la res-

puesta al tratamiento.

Comentario del Editor: La patología de la disfunción

del tracto urinario inferior, al menos en pediatría, siem-

pre ha sido un tema de difícil evaluación, diagnósti-

co y manejo. Es por eso que el paper del equipo de

Toronto, representa una importancia clínica a consi-

derar.

Por otro lado, lo destacable también de este

paper es que hacen una evaluación o una revisión

bibliográfica de la literatura hasta ese minuto. Logran

reinterpretar los conceptos de la sociedad interna-

cional de incontinencia y adaptar, tanto esos con-

ceptos como escalas de adultos, para confeccionar

una escala de evaluación para los síntomas de la

disfunción en niños; demostrando que en principio

es sencillo, aplicable y que permite una evaluación

de la mejoría en el tiempo.

Los autores nos recuerdan una vez más que lo

esencial para cualquier patología de esta indole si-

gue siendo la clínica junto con una buena anamne-

sis que detecte todos los patrones miccionales,

defecatorios y de hábitos del niño y su familia, así

como un buen examen físico que nos oriente a dis-

tintos tipos de patologías. Dentro de lo no invasivo

de esta investigación, el score que presenta la gente

de Toronto me parece ser una buena alternativa.

En solo 10 preguntas logran proyectar el grado

de disfunción para poder orientar y programar algún

tipo de tratamiento. Lo interesante, es que el mismo

score logra evaluar a futuro después de distisntas

terapias si esto realmente ha resultado o no. Por otro

lado, estas 10 preguntas son la base de los logros

que los niños deberían alcanzar, lo que permite

graficar de alguna manera hacia donde orienta el tra-

tamiento, logrando una mejor adherencia.

Es interesante ver en nuestra casuística nacio-

nal algún grado de aplicación de estos scores que

hasta el minuto no he logrado encontrar. Me parece

que en el futuro la tendencia en este tipo de patolo-

gía, es volver más y más a la vieja y tradicional escula

de la historia clínica y anamnesis más que a com-

plejos, estudios urodinámicos de alta tecnología.

Pedro-José López E.
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IMPACT OF DIETARY COUNSELING ON URINARY STONE RISK

PARAMETERS IN RECURRENT STONE FORMERS

IMPACTO DE RECOMENDACIONES ALIMENTARIAS SOBRE LOS

PARÁMETROS DE RIESGO DE UROLITIASIS EN FORMADORES DE

CÁLCULOS RECURRENTES

Ortiz-Alvarado O, Miyaoka R,  Kriedberg C, Moeding

A,  Stessman M, Anderson JK, Monga M.

J Endourol. 2011 Mar;25(3):535-40.

Glickman Urological and Kidney Institute, The

Cleveland Clinic, Cleveland, Ohio 44195, USA.

Objetivo: El propósito de este estudio fue investigar

el impacto actual de las recomendaciones

alimentarias sobre el riesgo de urolitiasis.

Métodos: Se realizó un estudio de cohorte re-

trospectivo de los pacientes tratados en nuestra clí-

nica de urolitiasis entre julio 2007 y febrero 2009.

Los factores de riesgo de litiasis urinaria de los pa-

cientes fueron evaluados mediante recolección de

orina de 24 horas pre- y post-intervención. Todos los

pacientes recibieron recomendaciones alimentarias

de un(a) nutricionista registrado(a) en cada visita.

Resultados: Se identificó a 137 individuos que fue-

ron tratados inicialmente sólo con intervención nutricional

para corregir sus factores de riesgo de urolitiasis. El se-

guimiento promedio de este grupo fue de 15.19 ± 13.7

meses.  Los sujetos presentaron cambios significativos

de volumen urinario (71.1%, 1.68 ± 0.68 a  2.59 ± 0.80 L/

día, p <0.0001), sodio urinario (58.1%, 229.68 ± 72.51 a

144.65 ± 52.70 mmol/día, p <0.0001), calcio urinario

(43.8%, 314.33 ± 95.75 a 216.81 ± 80.90 mg/día, p

<0.0001), ácido úrico urinario (50%, 0.821 ± 0.210 a 0.622

± 0.128 g/día, p < 0.0001), citrato urinario (50.7%, 583.19

± 330.86 a 797.36 ± 412.31 mg/día, p <0.0001) y oxalato

urinario (55.5%, 46.28 ± 10.31 a 32.56 ± 9.02 mg/día, p

<0.0001). La sobresaturación de oxalato de calcio tam-

bién disminuyó significativamente respecto al nivel basal

(9.34-5.03, p <0.0001).

Conclusión: La litiasis urinaria es una enferme-

dad multifactorial que requiere un enfoque multidis-

ciplinario. Nuestros resultados apoyan la utilidad del

consejo nutricional por un profesional registrado

como parte del manejo de la urolitiasis.

Comentario del Editor: Ciertamente como urólogos

habitualmente nos interesan más los aspectos quirúr-

gicos y técnicos del tratamiento de la urolitiasis. Esto

es especialmente evidente si consideramos el auge

actual de los procedimientos endourológicos como la

ureteroscopía y el enorme desarrollo que estas técni-

cas han experimentado, permitiéndonos dejar a mu-

chos pacientes libres de cálculos. Sin embargo, no

debemos olvidar que nuestro trabajo estará inconclu-

so si no evaluamos el riesgo futuro de formar cálculos

en esos mismos pacientes y si no les damos al menos

recomendaciones básicas para reducir dicho riesgo.

En el presente artículo del grupo del Dr. Manoj

Monga de la Cleveland Clinic, queda de manifiesto que

las recomendaciones alimentarias que habitualmente

damos a nuestros pacientes tienen un real impacto

sobre los principales factores de riesgo de urolitiasis.

Esto es especialmente válido para los pacientes con

litiasis recurrente de oxalato de calcio. Sin embargo,

en el presente trabajo no se evalúa realmente la

recurrencia de litiasis en los pacientes, sino que se acep-

tan los niveles medidos en orina de 24 horas como

marcadores válidos de reducción de riesgo después

de la intervención nutricional. Es interesante notar que

sólo un porcentaje de los pacientes redujeron sus fac-

tores de riesgo y un porcentaje aún menor normalizó

completamente los niveles medidos. Aún así, todos los

cambios fueron significativos. Las recomendaciones

que los autores dieron a sus pacientes incluyen: ingesta

de líquido suficiente para orinar al menos 2 litros al día,

restricción de sal (cloruro de sodio) a 3.5g al día y res-

tricción de proteínas animales a 85-110g al día. Aparte

de lo anterior, en pacientes con hipocitraturia se reco-

mienda la ingesta de jugos ricos en citrato (limonada,

jugo de naranja) y en pacientes con hiperoxaluria un

consumo restringido de alimentos ricos en oxalato de

acuerdo a una tabla. Tal como ha sido demostrado pre-

viamente, los autores recomiendan a sus pacientes una

dieta con aporte normal -no restringido- de calcio (900-

1.200 mg/día), lo cual contribuye a una menor absor-

ción intestinal de oxalato.

En mi opinión, este artículo es un argumento más

para realizar un estudio metabólico, aunque sea básico,

en nuestros pacientes con urolitiasis cálcica recurrente.

Las recomendaciones generales y específicas deriva-

das de dicho estudio deberían ser entregadas en forma

clara y concisa al paciente. En ese sentido, el trabajo en

equipo con especialistas en nutrición motivados y entre-

nados  en el tema de urolitiasis sería evidentemente un

gran aporte también en nuestro medio. Sólo con una

estrategia multidisciplinaria podremos lograr una mayor

adherencia por parte de nuestros pacientes y, por ende,

una reducción duradera en su riesgo de recurrir.

Dr. Alfred Krebs
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BULBAR URETHRAL LIGATION FOR MANGING PERSISTENT URINARY

INCONTINENCE IN YOUNG MEN WITH MYELOMENINGOCELE

LIGADURA DE URETRA BULBAR PARA MANEJAR LA INCONTINEN-

CIA URINARIA PERSISTENTE EN HOMBRES JÓVENES CON MIELO-

MENINGOCELE

J.J. Meeks, J.A. Hagerty, A.H. Chaviano

Division of Urology, Children´s Memorial Hospital,

Chicago, USA

British Journal of Urology Internat. (2009) Aceptado

para publicación

Objetivo: Reportar nuestra experiencia con ligadura

de uretra bulbar para tratar la incontinencia de stress

reflectaria en un grupo seleccionado de hombres jó-

venes con vejiga neurogénica secundaria a mielo-

meningocele (MMC), en quienes procedimientos pri-

marios de continencia han fallado.

Métodos: Incontinencia uretral persistente pue-

de llevar a ulceración crónica de piel perineal, a pe-

sar de esfuerzos de tratamiento médico y quirúrgico

agresivo aumentado la capacidad vesical, la

compliance y la resistencia a la salida del flujo. Cua-

tro hombres jóvenes con MMC tuvieron ligadura de

uretra bulbar; todos tuvieron ampliación vesical (AV)

con intestino delgado y conductos continentes

cateterizables (tres Mitrofanoff y un Monti) (CCC).

Tres pacientes tuvieron sling con fascia de recto y

dos de estos pacientes tuvieron inyecciones de acido

hialuronico en el cuello. Todos los pacientes presen-

taban incontinencia a través de su uretra nativa, con

intervalos secos menores de horas.

Resultados: La uretra bulbar fue ligada a través

de una pequeña insición perineal realizada luego de

un año de su AV, y todos resolvieron exitosamente

su incontinencia. Todos reportaron satisfacción con

su frecuencia miccional a un seguimiento promedio

de 49 meses (20-93). No hubo infección de herida

perineal. Mientras un paciente desarrolló cálculo

vesical, no hubo cálculos uretrales, ni infección uri-

naria, ni fístula ni perforaciones vesicales.

Conclusiones: Reportamos los resultados de li-

gadura uretra bulbar para resolver su incontinencia

en pacientes con MMC en quienes los procedimien-

tos de anti-incontinencia han fallado. La ligadura de

uretra es efectiva y debe ser considerada como al-

ternativa de tratamiento para la incontinencia en pa-

cientes con CCC en los cuales tratamientos previos

de soporte de cuello vesical han fallado.

Comentario del Editor: La continencia es un tema

desafiante y es una mis áreas de interés. Debido a

que los resultados para lograr continencia tanto en

niños como en adultos no son del todo motivantes,

el cierre de cuello vesical se ha planteado como una

alternativa. De hecho nuestro grupo presenta una

casuística por via intravesical con resultados en el

corto plazo esperanzadores, pero con un camino

pendiente por recorrer. Sin embargo, a pesar de ser

una medida extrema y contrario a lo que se pensa-

ría, los resultados finales no logran el 100% de con-

tinencia.

La idea de ligar la uretra a nivel bulbar pone so-

bre la mesa una nueva discusión; la decisión entre

continencia y fertilidad. Todos sabemos que el tema

de estar seco puede llegar a ser un drama para al-

gunos pacientes y sus familias. Pero para aceptar

disminuir sus posibilidades de fecundidad, el tema

debe haber sido realmente terrible. Me llama la aten-

ción que en esta experiencia todos los pacientes

aceptaron el tratamiento, esto considerando que son

menores de 20 años y que no hay mención de hijos

actuales. Sin embargo habría sido interesante saber

cuantos pacientes rechazaron esta medida y porqué.

Destaca el hecho que los resultados a mediano pla-

zo son buenos, logrando una mejoría en su calidad

de vida, hecho que a mi parecer es el objetivo final

de estas terapias.

Quisiera distinguir el hecho que un hospital

pediátrico este tratando pacientes de 18 a 20 años.

Sabemos que este es otro de los temas que están

en la agenda futura de nuestra sociedad y que más

temprano que tarde tendremos que sentarnos a con-

versar entre todos.

La incontinencia seguirá siendo un tema impor-

tante en la urología pediátrica, en especial conside-

rando el pensamiento actual en que se debería lo-

grar continencia a edades fisiológicas en niños con

alteraciones urológicas variadas. Cada día me con-

venzo más de esta idea, pero veo que en el futuro

habría que incorporar especialistas en fertilidad asis-

tida en la toma de decisiones sobre continencia.

Pedro-José López E.


