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NORMAS DE LA REVISTA CHILENA DE UROLOGÍA 

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

ll. Por acuerdo del Directorio de la Sociedad, desde el periodo 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. 

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: 

1
)
 

a. Titulo del trabajo. Deberá consignar el nombre del autor o autores, en el siguiente orden: Primer Nombre, 
Apellido e inicial del 2” 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 incluirse, además, palabras 
claves o Key Words. 

c. Introducción, debe revisar brevemente los antecedentes del tema a presentar y propósitos del trabajo. 

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. 

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. 

e 
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8. Artículos Especiales: Serán encargados por el Editor, Comité Editorial 

9. Todas las referencias a número de páginas se refieren a página tamaño ca 

o el Directorio de la Socieda: ¡Chilena 

: - de ambién se podra 
de Urología. En ellos se realizarán entrevistas a destacados urólogos del medio nacional o tambi podran 

destacar hechos interesantes del quehacer nacional e internacional. 
rta, escrita a doble espacio, con una 

tipografía Times New Roman o similar a 12 puntos. 

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 estadisticos e 

imágenes (sean gráficos, diagramas o fotografías) es ideal que, además de venir incrustadas en el archivo 

Word, se envien 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 tamano no 

sea inferior a 7.5 cm. En el caso de fotografías envie 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 electronico a 

<paeteycia(2gmail.com> o en CD a la siguiente dirección postal: Av. Gral. Bustamante 16, Piso 4 Oficina A, 

Providencia, Santiago. 

Todo el material recibido para su publicación será aceptado sólo si cumple con las exigencias descritas y somo- 

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. 

El Directorio de la Revista se reserva el derecho de hacer modificaciones menores al trabajo, que no atecten el 

propósito general de éste. 

  

  

La Bibliografia 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: 

Artículos corrientes de revistas: 

cinco o más. Ej. Koch NG, Nilson AE, Nilson LO. Urinary diversion via a conti 

AVISO A LOS AUTORES 

Lista de autores: completa si es de cuatro o menos; los tres primeros seguidos de la expresión “y cols” si son 

results in 12 patients. J Urol 1982; 128: 469-74. ost aIcal resenvoir: clinical 

Libros y otras monografías. 

Autor-Editor o editores (cuando se citan capitulos de un libro deben ir i ; : > precedidas » sde 
título del capítulo correspondiente). Título del libro o monografía. Número de AS de E Pta 

Lugar de impresión. Nombre de los impresores, año de la edición, página. Ej: Ashken MH: Uri ay poes ( > one. 

en: Urinary Diversion. New York: Springer-Velag, 1982, pág. 112- 140. O» 

autor y el 
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EDITORIAL 

EDITORIAL 

Hemos completado dos de nuestras principales actividades científicas. El curso anual de la 

Sociedad Chilena de Urología, que en esta oportunidad, asociado con la ICS, trató el tema de la 

vejiga y la incontinencia, y nuestro congreso anual, que coincidió con el congreso CAU. 

Ambas actividades se enmarcaron en las celebraciones del bicentenario y fueron de un 

éxito rotundo en cuanto a la asistencia de urólogos y a la calidad científica. En este número 

presentamos apuntes del curso de vejiga a modo de recordatorio de los principales conceptos 

vertidos en él. 

Este año se completa una dinastía de urólogos. El cuarto Valdevenito de esa familia sureña 

notable, ingresa a nuestra Sociedad. El Dr. Gonzalo Valdevenito presentó su trabajo: TESTOS- 

TERONA PLASMÁTICA, ¿ES UN PREDICTOR DE ESTADIO EN CÁNCER DE PRÓSTATA?, el 

que fue revisado y comentado por el Dr. Mario Gorena. Ambas ponencias son publicadas en 

este número. 

En la sección Controversias en Urología discuten el manejo de los tumores renales localiza- 

dos, los Drs. Pinochet, Vidal, Schatloff y Zambrano. Como podrán leer, las opciones, tan claras 

hace unos años, han ido evolucionando a un abanico de posibilidades terapéuticas, con sus 

ventajas y desventajas. 

Desde Temuco, la Filial Sur nos envía dos aportes: uno es un análisis histórico del desarrollo 

de la urología mundial del Dr. Juan Hinostroza Fuschlocher y el otro es una revisión de los 

marcadores para cáncer vesical. Esta revisión fue presentada durante las Jornadas de Temuco. 

A partir de abril del próximo año se inicia un nuevo proyecto de nuestra Sociedad, a cargo 

del Dr. Sergio Soler. El curso on-line de Educación Continua en Urología presentará clases 

dictadas por distintos docentes de nuestro país. Dicho curso viene a complementar la necesidad 

de adecuarse al proceso de certificación y recertificación que se inicia en Chile para las especia- 

lidades médicas. 

Les invitamos a enviar sus aportes a nuestro comité editorial, como ha sido costumbre du- 

rante todo el año, de modo que sigamos, entre todos, construyendo el conocimiento urológico 

de nuestro país. 

Dr. Rodrigo Leyton N. 

Editor-Director 
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TRABAJO DE INGRESO 
  

TESTOSTERONA PLASMÁTICA, 
¿ES UN PREDICTOR DE ESTADIO EN CÁNCER DE PRÓSTATA? 

SERUM TESTOSTERONE AS A PREDICTOR OF STAGING IN PROSTATE CANCER 

GONZALO VALDEVENITO ALVARADO 

Hospital Sótero del Río. E mall: gvaldevenitoDgmail.com 

RESUMEN 

Introducción: El cáncer de próstata (CaP) es una patología frecuente. Luego del tratamiento quirúrgico, 
la histopatología demuestra que hasta 30% de los pacientes tiene un tumor no confinado a la próstata 

que requerirá un tratamiento complementario. Algunos informes sugieren una asociación entre CaP 

avanzado y niveles plasmáticos bajos de testosterona. 
El objetivo de este trabajo es evaluar la asociación entre niveles de testosterona sérica y etapa 
patológica del CaP 

Pacientes y método: Estudio prospectivo, no randomizado. Se incluyen todos los pacientes sometidos 
a prostatectomía radical entre noviembre 2007 y septiembre 2009. Previo a la cirugía de CaP se 

etapifican y estudian los pacientes, se determina el nivel plasmático de testosterona total y se mide 

su indice de masa corporal (IMC). 

Resultados: Durante el periodo estudiado se operaron 93 pacientes, con una edad promedio de 

65,08 años (rango: 41 a 75 años). El IMC promedio fue 28 (19 a 40). El PSA promedio fue de 8,20 ng/ 
ml (rango: 1,15 a 52 ng/ml) y 25/93 (26%) pacientes tenían un tacto rectal sospechoso de cáncer. El 

score de Gleason promedio de la pieza operatoria fue de 6,1 (rango: 4 a 9). 
La testosterona sérica total promedio fue de 380 ng/dl (66 a 720 ng/dl). El 65,6% (61/93) de los 
pacientes tenía una etapa patológica pT2a, pT2b 0 pT2c y el 34,4% (32/93) un estadio patológico T3a 

o T3b. La testosterona total plasmática promedio fue de 391 ng/dl (145 a 720 ng/dl), 362 ng/dl (66 a 
542 ng/dl) en las etapas T2 y T3, respectivamente. No se encontró una relación significativa entre 

niveles bajos de testosterona plasmática total y la etapa patológica. 
Conclusiones: Con los datos obtenidos no fue posible demostrar una relación entre la testosterona 
plasmática total y la etapa patológica en CaP. Tampoco se encontró asociación entre la testosterona 

plasmática total y el IMC. 
Palabras clave: Cáncer de próstata, testosterona sérica total. 

ABSTRACT 

Introduction: Prostate cancer (PC) ¡is a frequent condition. Following surgical treatment, biopsy shows 

extra-prostate tumor involvement in up to 30% of the patients. There are reports suggesting an 

association between advanced PC and low total serum testosterone (TST) levels. 

The goal of this study was to evaluate the association between TST levels and pathologic staging in PC. 

Patients and method: This is a prospective non-randomized study. All patients submitted to radical 

prostatectomy between November 2007 and September 2009, are included. Before surgery, all patients 

were staged; TST levels and body mass index (BMI) were recorded. 

Results: During the study period, 93 patients underwent surgery. The average age was 65.08 years (41/75). 

Average BMI was 28 (19-40). Average PSA was 8.20 ng/ml (1.15-52 ng/ml). Digital rectal examination was 

abnormal in 26% (25/93). Average Gleason score of the surgical specimen was 6.1 (4-9). Average TST was 

380 ng/dl (66-720 ng/dl). Pathologic stage was pT2a, pT2b or pT2c in 65.6% (61/93) whereas 34.4% (32/93) 

were pT3a or pT3b stage. Average TS was 391 ng/dl (145-720 ng/dl) for T2 stage and 362 ng/dl (66-542 ng/ 

dl) for stage T3. No significant relationship was found between low levels of TST and pathologic staging. 

Conclusions: This study showed no relationship between TST and pathologic staging in PC. Likewise, 

there was no association between TST levels and BMI. 

Key words: Prostate cancer, total serum testosterone. 
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INTRODUCCIÓN 

El cáncer de próstata (CaP) es una patología fre- 

cuente en hombres mayores de 50 años. Su inci- 

dencia se estima en la región de los rios en 55 por 

100.000 habitantes y su mortalidad en 17,4 por 

100.000 habitantes, ubicándolo como el cáncer más 

frecuente y el tercero en mortalidad en los hombres*. 

El pronóstico del CaP se basa principalmente en 

el grado histológico del tumor (score de Gleason), 

en los niveles de antígeno prostático (PSA) y en la 

etapificación patológica. 

El gold standard en el tratamiento para un CaP 

localizado es la prostatectomía radical. Esta inter- 

vención está reservada para pacientes menores de 

70 años. Los pacientes deberán tener tumor confi- 

nado a la glándula prostática y una cintigrafía ósea 

sin metástasis. 

No existe en la actualidad un método capaz de 

predecir la agresividad y el compromiso extrapros- 

tático microscópico previo a la cirugía, motivo por el 

cual la subetapificación clínica alcanza hasta 30%. 

Por lo tanto, encontrar un marcador que nos permita 

identificar una enfermedad avanzada o más agresi- 

va sería muy relevante. 

Por otra parte durante mucho tiempo se ha sabi- 

do que los andrógenos son importantes para el cre- 

cimiento y mantenimiento de la glándula prostática, 

aún más, en los últimos años se ha postulado que la 

testosterona, tendría un rol como marcador de CaP 

avanzado*”. 

Bajos niveles de testosterona se han asociado con 

score de Gleason elevados**”, etapa tumoral más 

avanzada", mayor cantidad de biopsias prostáticas 

positivas?, márgenes quirúrgicos positivos” y una po- 

bre respuesta al tratamiento hormonal en pacientes 

con metástasis oseas". 

El objetivo general de este estudio es evaluar la 
asociación entre niveles de testosterona sérica total 
(TT) y estadio histopatológico del cáncer de próstata. 

MÉTODO 

Estudio prospectivo, no randomizado, se incluyeron 
todos los pacientes del Hospital Clínico Regional 
Valdivia (HCRV) con CaP localizado sometidos a 
prostatectomia radical entre noviembre de 2007 y 
mayo de 2009, El diagnostico de CaP se realizó 
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mediante biopsia transrectal ecoguiada por sextantes 

con un mínimo de 10 muestras. Se le efectuo 

cintigrafía ósea, sólo a pacientes con PSA >10 ng/ml 

o con dolor óseo y tomografía computarizada de 

pelvis a pacientes CON cintigrafía ósea negativa y con 

un PSA >20 ng/ml o que tengan un compromiso 

extraprostático clínico. Ningún paciente recibió andró- 

genos neoadyuvantes. Este estudio fue aprobado por 

el comité de ética institucional. 

Previo a la cirugía se tomó una muestra sangui- 

nea entre las 7:00 y 9:00 hrs la cual fue procesada 

en el Laboratorio Central del HCRV para la titulación 

de la cantidad total de testosterona sérica usando 

radioinmunoensayo. Se consideró testosteron: 

sérica total normal un valor mayor de 300 ng/dl. 

El análisis histopatológico se hizo en el Servicic 

de Anatomia Patológica del HCRV. En todas las pie 

zas quirúrgicas se determinó score de Gleason, com 

promiso extracapsular, compromiso de vesícula 

seminales, la existencia de márgenes quirúrgico 

positivos y se clasificaron según estadio TNM (2002 

Se estableció como CaP localmente avanzado a lo 

tumores pT3a (extensión extracapsular), pT3b (con 

promiso de vesículas seminales) o margen quirúra 

co comprometido. El score de Gleason se consider: 

bajo cuando era entre 2 a 6 y alto cuando era entre 

a 10. 

Se analizaron los datos obtenidos utilizando e 

paquete estadístico PASW Stadistics 18 (SPSS Inc 
2008). La relación causal entre la variable depe: 
diente (etapa patológica del tumor) y las variable 
independientes (edad, IMC, testosterona sérica ti 
tal) fue determinada a través de un análisis de re 
gresión logística, debido a que la distribución de |: 
variable dependiente no es normal sino binaria*. L: 
relación entre los rangos de testosterona que ind: 

pad (nene oigul 300 fa), 
tn de TEA y la etapa patológica del tumo; 
A z as a través de tablas de contin- 

aa aRtSeeE lfazón dela pro: 
DES o e procedimiento fue utilizado 

ad a relación entre el margen quirúrgi- 

aa eS del tumor. En caso de 
sE Gbsñ encias significativas entre los valo- 

ados y los esperados, los residuales aius- 
tados para cada celda de las tablas seri : serian usados 
como pruebas post-hoc'". Un residual ai es equivalente al Justado >1,96, 

- a Un puntaje de Z significativo con un 
-= 0,05. Un residual positivo indi Indica un valor obser- 
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vado mayor a uno esperado, y uno negativo indica 
un valor observado menor que lo esperado””. 

RESULTADOS 

Ingresaron en el estudio 93 pacientes, cuyos datos 

demográficos en relación a la testosterona sérica total 

están descritos en la Tabla 1. 

El 34,4% (32/93) de los pacientes presentaron 

estadio patológico T3a ó T3b. Del total de 93 pacien- 

tes 61/93 tenían un estadio patológico pT2 y 32/93 

presentaron un estadio pT3, lo que corresponde al 

65,5% y 34,5%, respectivamente. La testosterona 

total sérica promedio fue de 391 ng/dl (145 a 720 ng/ 

dl) y 362 ng/dl (66 a 542 ng/dl) en etapa T2 y T3, 

respectivamente. No se encontró relación significa- 

tiva entre niveles bajos de testosterona plasmática 

total y etapa patológica (p <0,05). 

REVISTA CHILENA DE UROLOGÍA 

El análisis de regresión logística indicó que nin- 

guna variable independiente predice en forma signi- 

ficativa la etapa patológica de los tumores someti- 

dos a cirugía (Tabla 2). 

En los pacientes con testosterona total sérica 

<300 ng/dl, 7/22 tenían un score de Gleason alto (7- 

10) y 15/22 tuvieron un score de Gleason bajo (2-6) 

(Tabla 3). La prueba de G (razón de la probabilidad) 

no mostró diferencias significativas entre los scores 

de Gleason de acuerdo a los 2 rangos de testostero- 

na total sérica medida antes de la cirugía (y? = 1.238, 
g.l.= 1, p= 0,266). 

En relación a la etapa patológica, 14/22 pacien- 

tes tenían un estadio pT2 con rangos de testostero- 

na total sérica <300 ng/dl, y 8/22 tenían estadio T3 

con testosterona total sérica <300 ng/dl (y? = 0,049, 

g.!. = 1, p = 0,826) (Tabla 3). 

Tampoco se encontró relación entre el margen 

quirúrgico comprometido (y? = 0,185 gl = 1 p= 0,667) 

Tabla 1. Distribución de pacientes de acuerdo a testosterona sérica total considerando edad y PSA 
  

  

  

Testosterona total 

s300 ng/dl >300 ng/dl p 

N? pacientes (%) 22 (23,66) 71 (76,34) 

Edad promedio + desviación estándar 65,18-8.781 65,06:6,29 0,941 

PSA promedio + desviación estándar 11,15:12,27 7,29+ 6,64 0,170     

La testosterona sérica total promedio fue de 380 ng/dl (66 a 720 ng/dl) (Figura 1). 
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Figura 1. Distribución de valores de testosterona total sérica (ng/dl). 
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Tabla 2. Análisis de regresión logistica multivariada de las variables independientes 

para predecir las etapas patológicas de los tumores prostáticos (R2 de Nagelkerke = 0,055) 

Variables Coeficientes Error Razón de 95% IC de Wald Grados de p 

(B) estándar de KR disparidad Inferior Superior libertad (g.!.) 

Edad 0,041 0,034 1,042 0,974 1,114 1,442 1 0,230 

IMC 0,053 0,057 1,054 0,943 1,179 0,865 1 0,352 

Testosterona sérica -0,003 0,002 0,997 0,993 1,001 1,658 1 0,198 

Constante -3,856 3,029 0,021 1,620 1 0,203     
Ajuste del modelo de Hosmer-Lemeshow: y? = 8,649, g.l. = 8, p = 0,373. 

Tabla 3. Resultados de biopsias de pieza quirúrgica considerando nivelas plasmáticos de testosterona total 

  

  

  

Número de pacientes 

<300 ng/dl >300 ng/dl Total Pp 

Score de Gleason 0,266 

Bajo (2-6) 15 39 54 

Alto (7-10) 7 32 39 

Etapa patológica 0,826 

pT2 14 47 61 

pT3 8 24 32 

Margen quirúrgico 0,667 

Positivo 10 36 46 

Negativo 12 35 47 

Vesiculas seminales 0,840 

Positivo 1 4 5 

Negativo 21 67 88 
  

o el compromiso de vesiculas seminales (y* = 0,041 

gl = 1 p = 0,840) en relación a niveles de testostero- 

na total sérica (Tabla 3). 

DISCUSIÓN 

La búsqueda de marcadores preoperatorios que per- 

mitan identificar cánceres de próstata más agresi- 

vos e influir en la supervivencia de los pacientes es 

uno de los principales objetivos en la investigación 

oncológica relacionada a este tumor. 

En este estudio no se encuentra una relación 

entre los niveles plasmáticos de testosterona total y 

el estadio patológico del cáncer de próstata. 

En nuestra serie de pacientes que se sometie- 
ron a tratamiento para el CaP localizado se aprecia 
una enfermedad más avanzada que los de América 
del Norte y Europa?”**. En nuestra muestra el 34,4% 
de los pacientes tenían un estadio T3. En Chile, los 
pacientes con CaP tienen una enfermedad más avan- 
zada al momento del diagnóstico. La razón de este 
hallazgo es poco estudiada, pero las hipótesis se 
basan en las dificultades de acceso al sistema de 
salud o la genética de la población, las cuales po- 
drían explicar esta alta incidencia. 

En un estudio retrospectivo multicéntrico de 
Massengill et al se observó que los pacientes con 
enfermedad extraprostática tenían una testosterona 
total sérica pretratamiento significativamente más 
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baja que los pacientes con CaP órgano confinado?. 
Hemos demostrado en nuestro estudio que los ca- 
sos de pacientes hipogonádicos no tenían mayor in- 

cidencia de enfermedad extraprostática, sin embar- 

go la muestra es modesta. Quizás al aumentar el 
número de casos, podríamos alcanzar los mismos 

resultados. 

La causa de la asociación entre el CaP de alto 

riesgo y la testosterona sérica baja aún está en in- 

vestigación. Esta asociación podría ser secundaria 
alos cambios hormonales en las enfermedades cró- 

nicas*, a la inhibición de los niveles de testosterona 

de los tumores de alto grado*, a la inhibición central 

del eje hipotálamo-hipófisis'*?”, a una selección de las 

células de cancerígenas poco diferenciadas, debido 

a bajos niveles de andrógenos, o simplemente a la 

suma de otros factores relacionados con el estadio 

de la patología”. 

La testosterona total sérica probablemente po- 

dría identificar a un subgrupo de pacientes con cán- 

cer de próstata. En un estudio retrospectivo el 14% 

de los pacientes con niveles bajos de testosterona 

libre o total que se sometieron a biopsia de próstata 

presentaron un cáncer de próstata, a pesar de un 

tacto rectal normal o un PSA inferior a 4 ng/ml**. 

Zhang et al encontraron un menor valor sérico de 

testosterona total en pacientes con tumores de alto 

grado, que en aquellos con tumores de grado mode- 

rado o en pacientes sin CaP*. En nuestra serie no se 

encontró asociación entre el score de Gleason y los 

niveles de testosterona total sérica. 
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CONCLUSIONES 
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De manera que la determinación de la testoste- 

rona plasmática total dentro del estudio preoperatorio 

de los pacientes sometidos a prostatectomía radi- 

cal, no parece ser predictor del estadio patológico o 

la conducta biológica del tumor. 

La verdadera asociación entre testosterona 

sérica baja y la presentación del cáncer de próstata 

debe ser validada con grandes estudios prospecti- 

VOS. 

4.  ZHANGPL, Rosen S, VEERAMACHANENIR, Kao J, DEWoLF 

WC, Buey G. Association between prostate cancer 

and serum testosterone levels. Prostate 2002; 53: 179. 

5.  THomPson IM, Goooman PJ, Tancen CM, Lucia MS, 

MiLLER GyJ, Foro LG er al. The influence of finasteride 

on the development of prostate cancer. N Engl J Med 

2003; 349: 215, 

6.  Horrman MA, DeWoLr WC, MORGENTALER A. Is low 

serum free testosterone a marker for high-grade 

prostate cancer? J Urol 2000; 163: 824. 

7.  TeLoKEN C, Da Ros CT, CARAVER F, WEBER FA, CAVALHEIR 

AP, GraziorTin TM, Low Serum Testosterone levels are 

associated with positive surgical margins in radical 

retropubic prostatectomy: Hypogonadism represents 

bad prognosis in prostate cancer. J Urol 2005; 174: 2178. 

  

VoLuMen 75 / N* 2 Año 2010 97



REVISTA CHILENA DE UROLOGÍA 

10. 

11. 

12. 

ChHen SS, Chen KK, Lin AT, CHanc YH, Wu HH, CHANG 

LS. The correlation between pretreatment serum 

hormone levels and treatment outcome for patients 

with prostatic cancer and bony metastasis. BJU Int 

2002; 89: 710. 

Hosmer DW, Lemeshow S. 1989. Applied Logistic 

Regression. New York, Wiley. 

EverrrT B. 1992. The analysis of contingency tables, 

2"* edn. London and New York: Chapman £ Hall. 

ZAR JH. 1999. Biostatistical analysis, 4” edn. Upper 

Saddle River, NJ: Prentice Hall. 

Evans HS, MoLLer H. Recent trends in prostate cancer 

incidence and mortality in southeast England. Eur Urol 

2003; 43: 337, 

13. 

14. 

15. 

16. 

Aoc 69 Me 

E 1? 

m1 Ma)! 
j 

> i 

%e yoo” 

Sanos.om G, VarenHORsT E, Lorman O, ROSELL y, 

Carisson P. Clinical consequences of screening for 

prostate cancer: 15 years follow-up of a randomised 

controlled trial in Sweden. Eur Urol 2004; 46: 717. 

PaquerTE EL, Sun L, PaQuETTE LR, ConneLLY R, McLeoD 

DG, Mou JW. Improved prostate cancer-specific 

survival and other disease parameters: impact of 

prostate-specific antigen testing. Urology 2002; 60: 756. 

MiLLER LR, PartiN AW, Chan DW, Bruzek DJ, Does AS, 

EpsTEIN Jl ET AL. Influence of radical prostatectomy on 

serum hormone levels. J Urol 1998; 160: 449. 

Morgentaler A, Bruning CO, 3"* and DeWolf WC. 

Occult prostate cancer in men with low serum 

testosterone levels. JAMA 1996; 276: 1904. 

  98   

VOLUMEN 75 / N* 2 Año 2010 

  

 



90 Cm, 

ye te 

% Lao 

COMENTARIO A TRABAJO DE INGRESO 

REVISTA CHILENA DE UROLOGÍA 

TESTOSTERONA PLASMÁTICA, ¿ES UN PREDICTOR DE ESTADIO EN CÁNCER DE PRÓSTATA? 

Dr. Mario Gorena 

La pregunta planteada en este trabajo de si la tes- 

tosterona plasmática es un predictor de estadio en 

cáncer de próstata es interesante. Se sabe que in 

vitro los andrógenos producen proliferación de la 

mayoría de las lineas celulares de cáncer prostático 

que son bien diferenciadas'. Hay mayor cantidad de 

trabajos que estudian la testosterona baja con el 

cáncer prostático avanzado y consistentemente hay 

reportes que asocian una testosterona pretratamiento 

baja con una significativa respuesta más mala al tra- 

tamiento* y un peor pronóstico en casos con metás- 

tasis, con sobrevida más corta lo que sugiere una 

enfermedad más agresiva? 

No hay muchas publicaciones que estudian la 

testosterona baja en pacientes con cáncer de prós- 

tata localizado y una de las virtudes del presente 

estudio es que presenta un grupo de pacientes con 

cáncer clínicamente localizado sometido a prosta- 

tectomía radical. Lamentablemente en este trabajo 

no se encuentra una relación entre testosterona baja 

y estadio patológico del tumor. Esta ausencia en 

encontrar una diferencia podría estar dada por el 

pequeño número de la muestra total y por el bajo 

número de pacientes con testosterona bajo 300 ng/ 

ml que eran sólo el 23% de la muestra (22/96). Posi- 

blemente si el número de pacientes con testostero- 

na baja fuera mayor se podría encontrar la relación 

esperada que sugiere la literatura. 

En el estudio multicéntrico de Massengill y cols, 

basado en 879 pacientes, el 35% tenía testosterona 

bajo 300 y ellos encuentran que en un análisis 

multivariable la testosterona total pretratamiento 

emerge como un predictor independiente significati- 

vo de enfermedad extraprostática*. 

En el estudio de Isom-Batz' del Memorial con 326 

pacientes con cáncer prostático clínicamente localiza- 

do y tratados con prostatectomía radical, en el 75% de 

los pacientes la enfermedad fue órgano confinada. Sin 

embargo, una testosterona baja se correlacionaba con 

una etapa patológica más adversa en un análisis 

multivariable (como también la etapa clínica, el score 

de Gleason y el PSA preoperatorio). Es llamativo ob- 

servar que la testosterona media que era 411 ng/ml en 

los órgano-confinados bajaba a 395 en los con exten- 

sión extraprostática, a 365 en los con invasión de vesi- 

culas seminales y a 318 en los con ganglios positivos. 

Teloken y cols de Brasil, en cuyo grupo el 36% 

de los pacientes tenía testosterona bajo 270 ng/ml, 

reportan que los pacientes con testosterona total baja 

presentan mayor frecuencia de margen positivo en 

las muestras de prostatectomía radical?. El 39% con 

testosterona total baja tenía margen (+) versus 14,6% 

en los con testosterona normal. La testosterona me- 

dia fue 385 ng/ml en los con margen negativo y 284 

en los con margen positivo. 

En el presente estudio y analizando la tabla con 

todos los datos, si en vez de usar la testosterona 

promedio, que podría tener gran variación por valo- 

res extremos, se realizan cálculos utilizando la tes- 

tosterona media por grupo, tampoco se encuentran 
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diferencias, pues para los pacientes pT2 la testoste- 

rona total media es de 377 ng/ml y para los pT3 de 

372. Esto difiere de lo reportado por Masssengill 

quien encuentra diferencia estadísticamente signifi- 

cativa en los niveles de testosterona pretratamiento 

en los pacientes pT1-T2 y los pT3-T4*. 
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Creo que, a pesar de no tener un resultado es- 

perado, el Dr. Valdebenito debería tratar de aumen- 

tar su N y a lo mejor liderar un estudio multicéntrico 

con otros servicios de Urología para poder tener 

una mayor consistencia en las conclusiones defini- 

tivas. 
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TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 

EXTENSIÓN DE LA VENA RENAL DERECHA 
EN TRASPLANTE RENAL 

LENGTHENING OF THE RIGHT RENAL VEIN IN RENAL TRANSPLANTS 

PaBLo TRONCOSO C, RoDrIGO MANDUJANO T. 
Departamento de Urología, Unidad de Trasplante Renal. Pontificia Universidad Católica de Chile. 

RESUMEN 

Introducción: El riñón donante del lado derecho puede presentar una vena renal de longitud limitada, 
existiendo técnicas que facilitan su alargamiento. Este trabajo muestra nuestra experiencia en el uso 
de técnicas de extensión de la vena renal empleadas en donante vivo y cadavérico. 
Material y método: Se revisaron en forma retrospectiva todos los pacientes que requirieron extensión 
de la vena renal derecha en los últimos diez años. Se registró la técnica utilizada y la evolución 
posoperatoria de estos pacientes. 

Resultados: La serie analizada estuvo compuesta por veinticuatro pacientes receptores de trasplante 
renal, 11 mujeres y 13 hombres, con un edad promedio de 44,4 años. Veintiún pacientes fueron 
receptores de donante cadáver a quienes se les realizó la extensión venosa con vena cava en forma 
de un tubo longitudinal. En tres pacientes receptores de un riñón donante vivo la nefrectomía fue 

laparoscópica y la extensión venosa se efectuó con un parche de la vena gonadal del donante en 
forma de un tubo en espiral. La anastomosis venosa en el receptor se facilitó enormemente por la 
extensión de la vena renal y se efectuó en la forma habitual término-lateral a la vena ilíaca. No hubo 
mortalidad operatoria ni complicaciones relacionadas a la extensión de la vena en el posoperatorio. 
Conclusión: La extensión de la vena renal derecha es una opción simple y segura en aquellos casos 
de longitud limitada y facilita la anastomosis venosa durante la cirugía del trasplante renal. 

ABSTRACT 

Introduction: Right side donor kidneys may have a short renal vein (RV). Techniques for lengthening 

right RV have been described. We present our experience using lengthening techniques for RV of 

both living and cadaveric donors. 
Material and method: This is a retrospective study that included all patients who require lengthening of the 

right RV in the last ten years. The type of technique and post-operative course of all patients were recorded. 

Results: The series is composed of 24 patients who were receptors of a kidney transplant. There were 

11 females and 13 males with an average age of 44.4 years. A total of 21 patients were receptors of a 

cadaveric transplant; in them, lengthening of the RV was done using vena cava shaped as a longitudinal 

tube. Three patients were receptors of a living donor kidney. Nefrectomy was performed by laparoscopy 

and venous lengthening was performed with a donor gonadal vein patch shaped as a spiral tube. An 

end-to-lateral anastomosis to the iliac vein was performed by the standard technique. Lengthening of 

the RY helped enormously the surgical procedure. There was no operative mortality or complications 

related to lengthening of the vein. 
Conclusion: Lengthening of the right RV is a simple and safe alternative in cases with short RV. This 

technique facilitates venous anastomosis during renal transplant surgery. 
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INTRODUCCIÓN 

El rinón donante del lado derecho frecuentemente 

puede presentar una vena renal de longitud limitada 

que se observa tanto en el donante vivo como cada- 

vérico, lo que genera un inconveniente técnico al 

momento de la anastomosis en el trasplante renal'. 

Además, en los pacientes receptores con vasos 

ilíacos profundos u obesos, la implantación del injer- 

to y la exposición durante la anastomosis vascular 

se dificulta durante dicho procedimiento, lo que ge- 

nera mayor tiempo de isquemia caliente, movilidad 

reducida, tensión o angulación de la anastomosis 

venosa y mayor riesgo de trombosis*”*. Por este mo- 

tivo, se han descrito distintas técnicas quirúrgicas que 

buscan alargar la vena renal tanto en el donante vivo 

como cadavérico**. En este estudio presentamos 

nuestra experiencia con el uso de dos técnicas de 

extensión de la vena renal derecha. 

MATERIAL Y MÉTODO 

Se realizó un análisis retrospectivo de los pacientes 

trasplantados en nuestro servicio de urología entre 

septiembre de 1997 y agosto de 2009. Se incluye- 

ron todos los pacientes que requirieron extensión de 

la vena renal derecha del riñón donante en el mo- 

mento del trasplante. Se analizó la evolución quirúr- 

gica y sus posibles complicaciones. 

RESULTADOS 

La serie analizada está compuesta por 24 pacientes 

a los que se les realizó extensión de la vena renal 

derecha, 11 mujeres y 13 hombres, con un rango de 

edad entre 21 y 66 años y un promedio de 44,4 años. 

Veintiún pacientes fueron receptores de donante 

cadáver a quienes se les realizó la extensión de la 

vena renal con parche de vena cava en forma de un 

tubo longitudinal (Figura 1). En estos casos se utili- 

zó la vena cava del donante, que se incluye normal- 

mente en bloque con el riñón derecho de acuerdo a 

las recomendaciones de procuramiento de la Cor- 

poración de Trasplante. Con esta técnica habitual- 

mente se logra extender la vena renal en más de 3 

cms. En los tres pacientes receptores de un riñón 

donante vivo la nefrectomía fue laparoscópica y la 

extensión venosa se efectuó con un parche de la 

vena gonadal del donante en forma de un tubo en 

espiral (Figura 2). El segmento de vena gonadal fue 

obtenido del tejido paraureteral del donante como 

se ha descrito anteriormente y logra extender la vena 

en aproximadamente 2 cms*. En todos los casos se 
empleó prolene 6/0 en sutura continua para la ex- 

tensión y el procedimiento de alargamiento venoso 

se realizó durante el período de banco. En la cirugía 
del trasplante, la anastomosis venosa se facilitó por 
la extensión de la vena renal y se efectuó en forma 
habitual término-lateral a la vena ilíaca. El tiempo 
promedio de anastomosis arterial y venosa en el re- 

  
Figura 1. Preparación del parche de extensión de la vena cava en continuidad con la vena renal 
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Figura 2. Vena renal derecha extendida con tubo de vena gonadal del donante. 

ceptor fue de 45,3 minutos con un rango entre 32 y 

65 minutos. Dos pacientes receptores de riñones 

cadavéricos presentaron retardo en la función del 

injerto no relacionado a la extensión venosa. No hubo 

mortalidad operatoria, complicaciones o pérdida del 

injerto relacionadas a la extensión de la vena renal 

en el posoperatorio. 

CONCLUSIÓN 

Las complicaciones técnicas relacionadas con la 

anastomosis venosa de los trasplantes renales re- 

portadas varían entre 1% y 18%?*, siendo más comu- 

nes en el riñón donante derecho por sus caracterís- 

ticas anatómicas de poseer una vena renal más cor- 

ta que dificulta su anastomosis y prolonga el tiempo 

de isquemia caliente?. 

Se han desarrollado en el curso del tiempo dis- 

tintas técnicas quirúrgicas que buscan alargar la 

vena renal derecha del riñón donante facilitando su 

anastomosis y un mejor posicionamiento del injer- 

to”. Esto es particularmente ventajoso en los pa- 

cientes obesos que constituyen progresivamente 

una proporción mayor de los enfermos en listas de 

espera para trasplante. En otras ocasiones la ex- 

tensión venosa permite una anastomosis arterial 

más alta en la arteria iliaca correspondiente asegu- 

rando un mejor flujo vascular. En el donante vivo el 

objetivo es preservar el órgano de mejor calidad en 

el donante y en estas circunstancias o cuando existe 

multiplicidad arterial en el riñón izquierdo está indi- 

cada la nefrectomía derecha. Con la incorporación 

de la modalidad laparoscópica de procuramiento la 

longitud de la vena renal derecha ha sido nueva- 

mente un problema. La mayoría de las técnicas de 

control venoso  laparoscópico acortan 

adicionalmente en algunos milímetros la vena re- 

nal. En estos casos la técnica de extensión utiliza- 

da por nuestro grupo resultó de gran ayuda para 

garantizar un implante vascular más cómodo y sin 

tensión y ha compensado largamente los 20 a 30 

minutos que demora la extensión. El uso de vena 

gonadal se ha descrito anteriormente tanto para la 

extensión venosa como para reconstrucción de ar- 

terias polares renales en receptores de riñones de 

donantes cadavéricos**. Esta técnica sin embargo 

se ha asociado generalmente a la utilización de ve- 

nas criopreservadas, las cuales tienen también un 

mayor riesgo de trombosis. La gran ventaja de la 

estrategia descrita es el empleo de vena gonadal 

del mismo donante, que habitualmente es incorpo- 
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rada en la disección paraureteral durante la nefrec- 

tomía laparoscópica con el fin de preservar 

adicionalmente la mayor vascularización del uréter 

distal. El tiempo empleado en la extensión en ge- 

neral es bastante breve y se realiza en condiciones 

de isquemia fría, por lo que es improbable que afecte 

negativamente en la evolución del injerto. En nues- 

tra experiencia como en las series publicadas la 

extensión venosa no se asoció a complicaciones y   
BIBLIOGRAFÍA   

1.  BaprisTa-SiLvA JC, MeDINA-PESTAN JO, Verissimo MJ ET 

AL. Right renal vein elongation with the inferior vena 

cava for cadaveric kidney transplants. An old neglected 

surgical approach. Int Braz J Urol 2005; 31: 519. 

2.  GiusTACccHINI P, Pisanti F, CitTTERIO F, ET AL. Renal vein 

thrombosis after renal transplantation: an important 

cause of graft loss. Transplant Proc 2002; 34: 2126. 

3. Dala Vatte R, Mazzoni MP, BicnaroI L ET AL. Renal 

vein extension in right kidney transplantation. 

Transplant Proc 2004; 36: 501. 

4. Troncoso PC, Guzman SK. Una alternativa de exten- 

sión de la vena renal derecha en donante vivo lapa- 

roscópico. Revista Chilena Urología 2009; 74: 60. 

5.  —SzmoT J, Frunze S, KaroLak M ET al. Right renal vein 

a 

%E yoo? 

por el contrario significó una gran ayuda en la ciru- 

gía del implante'**”. 

En conclusión, la extensión de la vena renal de- 
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RESUMEN 

El carcinoma urotelial de la vejiga (CUV) tiene una tasa de recurrencia muy alta y por tanto requiere 
seguimiento por toda la vida, consistiendo tradicionalmente en cistoscopias y citologías seriadas. 
Ambos tests son invasivos y caros, con considerable variabilidad interusuario e interinstitucional. 
Además la sensibilidad de la citología para detectar tumores de bajo grado es baja. En consecuencia 
ha habido una investigación muy activa en biomarcadores urinarios que pudieran, ya sea suplementar 

o reemplazar estos tests. En este momento, hay sólo seis tests basados en orina que están aprobados 

por la FDA en el seguimiento del CUV (BTA STAT y TRAK, InmunoCyt, NMP22, Urovysion). Sin 

embargo, se está estudiando una gran variedad de otros biomarcadores. En esta revisión, describimos 
la racionalidad y enfatizamos los hallazgos más recientes y relevantes de los biomarcadores aprobados 

por la FDA, tales como el Antígeno Tumoral de Vejiga, InmunoCyt, la Matriz Nuclear de la Proteína-22 
y la Hibridización Fluorescente in situ, como también aquellos biomarcadores en investigación más 

prometedores (test UCB Urinario, BLCA-1, BLCA-4, Acido hialurónico, Hialuronidasa, el antígeno 
Lewis X, análisis microsatélite, Quanticyt, Fas soluble, Survivina, Telomerasa y CK20). Se discuten 
los fundamentos biológicos, las metodologías y el desempeño diagnóstico de los principales 

biomarcadores y también sus principales características comparadas con la citología urinaria. La 

mayoría de los estudios comparativos han mostrado que los biomarcadores no invasivos tienen igual 

o mayor sensibilidad para la detección del CUV que la citología, aun en cánceres de alto grado. Sin 

embargo, ninguno de estos tests llenan todos los criterios de un biomarcador tumoral ideal. Se requiere 

aún una estandarización mejorada y automatización de los métodos, como también una validación 

prospectiva a gran escala en poblaciones heterogéneas de pacientes. Sin embargo, pese a la utilización 

de marcadores urinarios en una variedad de situaciones clínicas, su rol no está bien definido en este 

momento. El objetivo de identificar un marcador óptimo que pudiera reemplazar, retardar o 

complementar la cistoscopia y/o la citología en el monitoreo de los pacientes con CUV está aún en 

desarrollo. Eventualmente, los biomarcadores urinarios serán usados para screening de pacientes 

en riesgo alto, en ayudar en el diagnóstico o aun predecir recurrencia de la enfermedad y disminuir la 

necesidad de procedimientos invasivos. 

Palabras clave: Cistoscopia, detección, biomarcadores, predicción, diagnóstico, carcinoma urotelial, 

cánceres de vejiga. 
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ABSTRACT 

Urothelial Carcinoma (UC) is highly recurrent and therefore lifetime followup ¡s mandatory. Standard 

followup ¡s done with serial urinary cytology and cystoscopy. Both tests are invasive and expensive. 

Also, the results are highly variable among different institutions. Furthermore, urine cytology shows 

poor sensitivity in low grade tumors. For these reasons, there ¡s active research looking for urine 

biomarkers that could replace current standard tests. At present, there are 6 FDA-approved urine- 

based tests for UC followup: BTA, STAT and TRAK; Immunocyt, NMP 22, Urovision . In this review, we 
describe FDA-approved tests like Bladder Tumor Antigen, Immunocyt, Protein22 Nuclear Matrix and 
FISH. Also, we describe some promising markers like Urinary UCB test, BLCA-1, BLCA-4, Hyaluronic 
Acid, Hyaluronidase, Lewis X Antigen, Microsatelite Analysis, Quanticyt, Soluble Fas, Survivine, 
Telomerase and CK20. Biological basis, methods and diagnostic performance are discussed. Most 
studies show that non-invasive biomarkers are equal or better than urinary cytology for the diagnosis 
of UC. However, none of them fulfill the criteria for an ideal biomarker. These new tests need to be 
validated in prospective studies using large groups of patients. The goal is to identify a biomarker that 
could eventually replace or complement urinary cytology. In the future these biomarkers will be used 
for screening in high risk patients or to predict recurrences. In that way, the use of invasive tests will 
decrease. 

Key words: Cystoscopy, biomarkers, urothelial carcinoma, bladder cancer. 

INTRODUCCIÓN 

El carcinoma urotelial de vejiga (CUV), el cuarto cán- 
cer más común en el hombre y el noveno cáncer 

más común en la mujer, produce morbilidad y morta- 
lidad significativa!. La mayoría de los pacientes con 

CUV se diagnostican después que han presentado 
hematuria macroscópica o microscópica. Al diagnós- 
tico inicial, aproximadamente el 30% tienen cáncer 
músculo invasor. De esta población el 50% presenta 
metástasis a distancia dentro de los 2 años y el 60% 
muere dentro de 5 años, pese al tratamiento?*. 
Aproximadamente el 70% de los pacientes tiene cán- 
ceres confinados al epitelio o al tejido conectivo 
subepitelial al diagnóstico inicial. Estos cánceres son 
generalmente manejados con resección endoscópica 
y uso selectivo de terapia intravesical. La tasa de 
recurrencia para estos tumores varía entre 50% a 
710% y 10% a 15% progresa a músculo-invasor en 
un período de 5 años”*. La recurrencia puede ser 
vista localmente o en el tracto urinario superior, aun 
después de muchos años, necesitando vigilancia por 
toda la vida. El diagnóstico y seguimiento del CUV 
consiste en cistoscopia ayudada por citología. Los 
protocolos de seguimiento actual después de la pre- 
sentación inicial típicamente incluyen cistoscopia 
flexible y citología urinaria cada 3 meses por 1 a 3 
años, cada 6 meses por unos 2 a 3 años adicionales 
y después anualmente, asumiendo que no ha habi- 

do recurrencia de enfermedad. La cistoscopia, un 
procedimiento relativamente corto, minimamente 
traumático, hecho en la consulta con anestesia lo- 
cal, identifica a la mayoría de las lesiones papilares 
y sésiles. No obstante, es aún (minimamente) 
invasiva y causa disconfort y ansiedad en el pacien- 
te. Además, aunque se considera el gold standard 
para el diagnóstico, la cistoscopia puede ser no con- 
cluyente o aun falsamente negativa debido a error 
del operador, a una mucosa vesical muy anormal 
(especialmente en pacientes con sonda a permanen- 
cia O inflamación activa) o debido a áreas pequeñas 
de carcinoma in situ (CIS) que son dificiles de reco- 
nocer en forma precisa””. Pese a que están 
emergiendo nuevas tecnologías cistoscópicas, tal 
como la fluorescencia o imágenes de banda estre- 
cha (narrow-band imaging), con una precisión po- 
tencialmente aumentada en detectar lesiones 
tumorales, la invasividad y costo de los procedimien- 
tos pone de relieve la necesidad de mejores 
biomarcadores urinarios en el manejo de pacientes 
con CUV. 

La citología urinaria tiene una sensibilidad razo- 
nable para la detección de CUV de alto grado, pero 
carece de sensibilidad para detectar tumores de bajo sE que al A 4% a 31% (media de 12%). El 
esempeño de | inari 
e iñañdla del OS e ; o 

entre diferentes instituciones'. En ss , estudio 
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multiinstitucional reciente que incluyó a 12 centros 
de 9 países, la citología urinaria fue positiva en el 
38% a 65% de los pacientes con CUV recurrente”. 
La sensibilidad para recurrencia de tumores grado 3 
fue 33% a 95%, mientras que la sensibilidad para 
tumores etapa T2 y mayor fue 37% a 100%. Otra 
desventaja de la citología es que los resultados no 
están disponibles de inmediato y la evualuación re- 
quiere de un citopatólogo altamente entrenado, que 
puede no estar disponible en todas las áreas. Ade- 
más es cara, difícil de estandarizar y toma aproxi- 
madamente una semana en dar resultado. Desgra- 
ciadamente, el hecho que la citología pierde hasta el 

60% de los tumores de alto grado significa que no 

puede reemplazar o retardar la cistoscopia. 

Un marcador tumoral vesical ideal debería 

monitorizar en forma precisa a los pacientes con his- 

toría de CUV, identificar precozmente recurrencia y 

prevenir progresión de la enfermedad. Debido a la 

relativamente baja prevalencia de CUV en general, 

realizar screening en la población no sería costo-efec- 

tivo??""3, 

Un marcador certero debería tener también el 

potencial de reemplazar, retardar o complementar la 

cistoscopia y/o citología en el monitoreo de pacien- 

tes con CUV. Un test ideal de monitoreo de CUV 

debería ser no invasivo, objetivo, fácil de realizar e 

interpretar, con alta sensibilidad y especificidad y 

debería proveer un resultado rápido o inmediato. 

Mientras la mayoría de los tests basados en orina 

permanecen en investigación y están siendo some- 

tidos a evaluación preclínica, varios han sido ya eva- 

luados en ensayos clínicos y han sido aprobados para 

uso clínico. 

Test de antigeno tumoral vesical 

(Bladder tumor antigen, BTA) 

El término BTA describe al menos 3 distintos tests. 

El BTA original (Board Diagnostics, Redmond, Wash) 

tenía menor especificidad y no mejor sensibilidad que 

la citología urinaria y fue por tanto sacado del mer- 

cado**. Posteriormente se introdujeron el BTA Stat y 

el BTATRAK (Polymedco Inc., Cortlandt Manor, NY). 

El BTA stat es un test cualitativo, hecho al lado del 

paciente, con un resultado inmediato, mientras que 

el BTA TRAK es un test cuantitativo que requiere 

personal entrenado y un laboratorio de referencia. 

Estos exámenes detectan la proteina relacionada al 

REVISTA CHILENA DE UROLOGÍA 

factor de complemento humano H (también como 

factor de complemento H) que está presente en la 

orina de pacientes con CUV**. Se cree que la pro- 

ducción del factor de complemento H por las células 

tumorales puede prevenir la lisis de células tumorales 

por las células inmunológicas. 

La sensibilidad y especificidad total para el test 

BTA stat varía de 57% a 83%!'*” y 60% a 92%!'”***, 
respectivamente. La especificidad reportada debe ser 

evaluada críticamente. Muchos de los estudios ex- 

cluyeron pacientes que tenían otros problemas 

genitourinarios de común ocurrencia como cálculos 

renales, infección y hematuria. En personas sanas 

sin signos genitourinarios o síntomas, la especifici- 

dad es de 97%, pero en pacientes con condiciones 

genotourinarias benignas, la especificidad es sólo 

46%*. Pacientes sin CUV a menudo tienen 

hematuria. La sangre en la orina contiene comple- 

mento del factor H, el que puede reaccionar con el 

anticuerpo en el test y llevarnos a un resultado falso- 

positivo?****. En un reciente ensayo clínico, 

prospectivo y multicéntrico, de más de 500 pacien- 

tes que usaron el BTA stat para monitorizar 

recurrencia de CUV, la sensibilidad reportada fue 

mayor que la citología, particularmente en lesiones 

grado | (47,9% vs 12,5%)”. Sin embargo, un trata- 

miento intravesical previo, hiperplasia prostática be- 

nigna (HPB), cálculos urinarios e infecciones del 

tracto urinario causaron una alta tasa de falsos posI- 

tivos y el test de BTA stat por sí solo habría perdido 

el 46,6% de los tumores detectados en la cistoscopia. 

El test BTA TRAK es un inmunoensayo sand- 

wich cuantitativo que se realiza en un laboratorio de 

referencia*?. El límite de corte del complemento hu- 

mano del factor H-unido a proteína para detectar CUV 

es 14 U/mL, como lo recomienda el fabricante””. 

Cuando se usa este nivel de corte, la sensibilidad 

total reportada es 61% a 91%?””*. Sin embargo, con 

una sensibilidad establecida de 90%, la especifici- 

dad del BTA TRAK fue sólo 24,8%”. Como con el 

test BTA stat, condiciones genitourinarias benignas, 

particularmente hematuria no relacionada con cán- 

cer, pueden llevar a resultados falsos-positivos?'***. 

Ambos tests tienen sensibilidades comparables 

a la de la citología para tumores de alto grado y me- 

jor que la citología para tumores de bajo grado. Es- 

tos tests están aprobados por la FDA sólo en combi- 

nación con cistoscopia para el monitoreo de CUV. 

Debido a su alta tasa de falsos-positivos no son lo 
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suficientemente precisos para ser usados en 

screening, detección precoz, o seguimiento sin 

cistoscopía del carcinoma urotelial, particularmente 

en pacientes con otros síntomas genitourinarios. 

InmunoCyt 

El InmunoCyt (DiagnoCure Inc., Quebec) combina la 

citología con un análisis de inmunofluorescencia 

(inmunocitoquimica)”. InmunoCyt detecta biomar- 

cadores celulares para CUV en células uroteliales 

exfoliadas usando anticuerpos monoclonales 

fluorescentes para localizar con precisión una forma 

de alto peso molecular del antigeno carcinoem- 

brionario (ACE) y dos mucinas asociadas a células 

tumorales vesicales. Debido a que el test requiere del 

uso de microscopía fluorescente por personal entre- 

nado, se realiza en un laboratorio de referencia. Otras 

desventajas son el gran número de células exfoliadas 

necesarias para realizar un test seguro y su alto cos- 

to”. InmunoCyt tiene una sensibilidad total de 50% a 
100%*”*, Se ha reportado una especificidad de 69% 

a 79%, con una tasa más alta de falsos-positivos en 
pacientes con HPB o cistitis*”**. Su ventaja puede ser 

una sensibilidad mejorada cuando se compara con 

citología, especialmente en tumores de bajo grado, 

pero esto sucede a costa de una especificidad reduci- 

da y un valor predictivo positivo (VPP) disminuido***. 

Un estudio reciente de Sullivan et al. demostró que el 

InmunoCyt tiene una sensibilidad de 76% y un VPP 
de 43%*". El test puede ser útil como un complemen- 

to a la cistoscopia y debería ser usado sólo para el 
monitoreo de pacientes con CUV., 

Test de la proteina-22 de la matriz nuclear (nuclear 
matrix protein (NMP)-22) 

Las proteínas de la matriz nuclear (NMP) son parte 
del marco estructural del núcleo y proveen soporte para 
mantener la forma nuclear, Se han atribuido también 
a estas proteínas un rol en la replicación del ADN, en 
la transcripción del acido ribonucleico y en la regula- 
ción de la expresión génica****. Un miembro de esta 
familia, la proteina del aparato nuclear mitótico 
(NMP22), es mucho más prevalente en células malig- 
nas uroteliales que en células uroteliales normales. La 
apoptosis se acompaña de una liberación de NMP22 
en la orina y los pacientes con CUV tienen una con- 
centración significativamente elevada de NMP22. 

deagos 

Hay 2 test de marcadores para CUV que des- 
cansan en la detección de NMP22 en la orina 
miccionada: el test original para cáncer vesical, 

NMP22 original (Matritech) que es un inmunoensayo 

cuantitativo, tipo-sandwich y el NMP22 
BladderCheck (Matritech), que es un test cualitativo 

para ser hecho al lado del paciente (Point-of-Care- 

Test) con un cartridge conteniendo los anticuerpos 

detectores y reporter del NMP2. Ambos, el 

inmunoensayo enzimático microplaca cuantitativo 

basado en laboratorio y el test cualitativo al lado del 

paciente están aprobados por la FDA para el uso en 

el seguimiento del CUV, El último test también está 

aprobado para la detección de CUV en pacientes 

de alto riesgo. 

La sensibilidad del inmunoensayo enzimático 

cuantitativo (Matritech Inc., Newton, MA) varía des- 

de 47% a 100% y su especificidad de 60% a 90% 
dependiendo el valor de corte usado*” '*2022.28,50.46-50, 
La especificidad puede estar significativamente dis- 
minuida en condiciones inflamatorias benignas o 
infecciosas, cálculos renales o vesicales, cuerpos 
extraños (stents, sondas), interposición de intestino. 
otros cánceres genitourinarios e instrumentación!?. 
Si se excluyen los pacientes con estos problemas la 
especificidad aumenta a 99%”. Interesantemente, 
el bacilo Calmette Guerin intravesical no altera las 
caracteristicas de desempeño del NMP22% Pese a 
estos datos prometedores, el inmunoensayo 
enzimático cuantitativo NMP22 no ha sido usado 
ampliamente debido a su alta tasa de falsos-positi- 
vos y al papel clínico poco claro del marcador. Tam- 
bién, el punto de corte ideal no está aún determina- 
do, con un valor recomendado de 10 U/mL o mayor 
como resultado del test positivo, pero otros estudios 
sugieren niveles de corte entre 3,6 y 13,7 U/lmL*5. 
Los nomogramas han incorporado los niveles urina- 
rios de NMP22, asociado con citología urinaria, edad 
del paciente y sexo”. Los niveles urinarios de NMP22 
mejoraron la capacidad de predecir recurrencia y 
progresión de CUV por un margen estadístico y 
clínicamente significativo. Sin embargo, existe una 

a do en la exactitud predictiva de 

Econ e as 
tar asociada a diferentes ata Rd 
lúa recurrencia y progresión de E os csi 

Más recientemente, se ha eds or 0 
lado del paciente usando MP2 pd (NMP22 Bladder 
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Check, Matritech Inc., Newton, MA). Un estudio 
multiinstitucional reveló que la adición del test 
NMP22 Bladder Check a la cistoscopia, mejoró la 
tasa de detección de CUV en pacientes con facto- 
res de riesgo para cáncer urotelial*. La sensibili- 

dad del test NMP22 Bladder Check fue de 50% y 
90% para cáncer no invasivo e invasivo respectiva- 
mente, con una sensibilidad total de 55,7%. Por 

contraste, la citología se desempeñó muy mal con 

sensibilidades comparables de 16,7% y 22,2% en 

CUV no invasores e invasores respectivamente, con 

una sensibilidad total de 15,8%. La especificidad 

total fue aún mayor para la citología, con 99,2% 

comparado con 85,7% para el NMP22 Bladder 

Check. 

En un estudio posterior de 668 pacientes con 

historia de CUV, Grossman et al. encontraron que el 

NMP22 Bladder Check detectó 8 de 9 cánceres no 

diagnosticados por una cistoscopia inicial*”. La 

citología urinaria sólo detectó 3 de los cánceres no 

encontrados por la cistoscopia. El estudio ha sido 

criticado por la baja sensibilidad de la citología 

(12,2%) y permanecen abiertas muchas preguntas 

respecto del impacto en el proceso de toma de deci- 

siones terapéuticas. 

Lotan et al. trataron de abordar esta cuestión a 

través de un análisis de los datos basado en ries- 

go”. Estos autores reportaron que el NMP22 tenía 

un valor predictivo negativo (VPN) total de 96,9%”. 

Mientras el VPP total era de 20,3%, éste aumentó 

en hombres con factores de alto riesgo (fumadores, 

con hematuria macroscópica o pacientes añosos) 

especialmente en hombres fumadores, con edad >65 

años con hematuria macrocópica (incidencia de cán- 

cer de 46,2% y VPP de 77,8%). 

Los mismos investigadores desarrollaron una 

herramienta predictiva basada en los datos de 670 

pacientes”. Primero, ellos mostraron que el 

NMP22 Bladder Check es superior a la citología 

urinaria (exactitud de 76,0% vs 56,2%). Un análi- 

sis de regresión logística con división de la mues- 

tra y usando una cohorte externa de validación de 

602 pacientes demostró que su herramienta 

predictiva basada en NMP22 tenía una exactitud 

de 82,4%, que era significativamente más exacto 

que un nomograma basado en la citología (74,7%. 

P =0,006). La adición de la citología al NMP22 no 

mejoró la exactitud predictiva del modelo (82,6%, 

P =0,1). 

RevisTA CHILENA DE UROLOGÍA 

UroVysion 

El UroVysion (Vysis Inc., Downers Grove, IL) es un 

ensayo multiblanco de hibridización fluorescente /n 

situ (fluorescense in situ hybridization: FISH) que 

detecta aneuploidía en los cromosomas 3, 7 y 17 

como también pérdida del locus 9p21 del gen supre- 

sor tumoral P16*”, Este test ha sido aprobado por la 

FDA para ya sea monitoreo de pacientes con histo- 

ria de CUV y para detección en pacientes con 

hematuria. 

El test FISH combina una valoración de los cam- 

bios morfológicos de la citología convencional con 

los cambios en el ADN molecular. Cada sonda es un 

fragmento de una sola cadena de ADN marcada con 

fluoresceína (secuencia de ácido nucleico) comple- 

mentaria a una secuencia blanco específica de ADN 

celular que está desnaturalizado para permitir la 

hibridización con la sonda. La microscopia fluores- 

cente permite visualizar la hibridización de la sonda 

marcada. El kit contiene una mezcla de ADN 

bloqueante no marcado para suprimir secuencias 

contenidas dentro del loci blanco y que son comu- 

nes a otros cromosomas. Se observan un mínimo 

de 25 células morfológicamente anormales. Si 4 o 

más células exhiben polisomía, se considera el caso 

como positivo para tumor. Sin embargo no existe un 

criterio uniforme para un test UroVysion positvo en 

este momento. 

En todos los estudios comparativos publicados, 

el FISH supera a la citología en todas las etapas y 

grados del CUV****. La sensibilidad total del FISH es 

superior a la citología (74% vs 48%) especialmente 

en enfermedad de alto grado tal como carcinoma in 

situ (100% para FISH vs 67% para citología). Datos 

acumulados de estudios comparativos mostraron que 

la sensibilidad de la citología es menor que la del 

FISH en todos los grados tumorales: 19% vs 58% 

para tumores grado |, 50% vs 77% para tumores gra- 

do Il y 71% vs 96% para tumores grado ll!. 

Similarmente FISH superó a la citología en todas las 

etapas tumorales: 35% vs 64% para Ta, 66% vs 83% 

para T1 y 76% vs 94% para carcinoma músculo in- 

vasor. Un metaanálisis reciente para FISH mostró 

que el desempeño global del FISH fue mejor que la 

citología (área bajo la curva: 87% versus 63%)”. Esta 

diferencia sin embargo, fue atribuible casi completa- 

mente a la diferencia de desempeño en diagnosticar 

pacientes pTa; en realidad, el mejor desempeño des- 
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apareció cuando se excluyeron del análisis los pa- 

cientes pTa (área bajo la curva 94% vs 91%). 

Una modalidad alternativa de detección de cán- 

cer podría ser combinar morfología con FISH***”, 

Usando el sistema de scanning automático Duet, el 

que examina tanto la morfología como la puntuación 

del FISH, Daniely et al. examinaron especimenes de 

orina miccionada de 115 pacientes con citología ne- 

gativa/atipica. El 44% de estos pacientes no tenian 

el diagnóstico previo de CUV. Los investigadores 

encontraron que la combinación de morfología más 

FISH da una sensibilidad de 100% y una especifici- 

dad de 65%”**. 

Son problemáticos los hallazgos atípicos porque 

plantean preocupaciones en el paciente y el médico 

acerca de la posible presencia de cáncer. Una de 

las posibles aplicaciones del FISH sería clarificar el 

dilema terapéutico asociado con un resultado 

citológico atípico. Para abordar esta cuestión, Lotan 

et al. testeó prospectivamente el valor del FISH re- 
flejo (reflex FISH) en pacientes con citología atípica 

y en pacientes con (n =70) y sin (n =50) historia pre- 

via de CUV. El FISH reflejo detectó todos los tumo- 
res visibles y tuvo una sensibilidad de 83%-100% y 
una especificidad de 78%-86% para cistoscopias 

dudosas o negativas'”*. Sin embargo, el VPP estuvo 
sólo entre 43% y 62%. Los autores concluyeron que 
el test de FISH fue innecesario en pacientes con tu- 
mores obvios a la cistoscopia pero fue beneficioso 

en aquellos con hallazgos cistoscópicos dudosos o 
negativos. Los autores propusieron un algoritmo de 

manejo usando el test de FISH. 

Varias limitaciones han excluido un uso más 
amplio de este test por los urólogos: su alto costo y 
la necesidad de grandes volúmenes urinarios y/o un 
cierto volumen tumoral como también la exfoliación 
de células tumorales. El lavado vesical puede ayu- 
dar en aumentar el número de células disponibles 
para su revisión con FISH lo que aumenta el rendi- 
miento diagnóstico**. Finalmente, otra limitación es 
que el FISH no detecta células diploides sin dele- 
ciones 9p21, 

Aunque hay una relativa alta tasa de resultados 
falsos-positivos debido al bajo VPP del test, sus ha- 
llazgos pueden ser sugerentes de un resultado posi- 

tivo anticipado, en el que un cambio premaligno po- 

dría preceder el descubrimiento de una malignidad 
recurrente”*”%”. Skacel et al.* encontraron que el 
89% de los pacientes que tenian un test falso-posiíti- 

2% por oó” 

vo tenían una biopsia vesical positiva dentro de 12 

meses de realizado el test, mientras que Gofrit et al. 

encontraron que el FISH precedió la recurrencia 

tumoral en el 85% de los pacientes””. Sin embargo, 

es aún poco claro el verdadero rol de un resultado 

anticipatorio positivo dado que la mayoría de los pa- 

cientes con CUV no músculo-invasor eventualmen- 

te tendrán recurrencia de su enfermedad. 

BIOMARCADORES PARA CUV EN 

INVESTIGACIÓN 

Test UBC Urinario (Urinary UBC Test) 

IDL Biotech (Bromma, Suecia) desarrolló el test rá- 

pido UBC, un examen cualitativo al lado del paciente 

y el UBC ELISA, un examen cuantitativo, que mide 

las citoqueratinas 8 y 18 en la orina??”?. Las 
citoqueratinas son proteinas de filamentos interme- 
dios que son características de células epiteliales”! 
Mian y coautores midieron el UBC rapid en la orina 
de 180 pacientes y encontraron una sensibilidad glo- 
bal de 66% y especificidad de 90%”*. Sin embargo, 
en un estudio comparativo Babjuk et al. encontra- 
ron que el BTA stat y el BTA TRAK superaban al 
UBC rapid test, particularmente con respecto a la 
sensibilidad”. Similarmente, la citología tenía me- 
jor sensibilidad y especificidad que el UBC rapid y 
el UBC ELISA en un grupo de estudio más bien 
pequeño”. Más recientemente, Babjuk et al. com- 
pararon la sensibilidad y especificidad de la citología 
(19,8% y 99%), del BTA (53,8% y 83,9%) y del UBC 
(12,1% y 97,2%)". Para el CIS, el UBC tuvo una 
mayor sensibilidad (100%) comparado con la 
citología (66,6%) y el BTA (0%). Tomado en conjun- 
to, el rendimiento del test UBC no es superior a la 
citología o a otro biomarcador actual y por tanto es 
poco probable que suplante o reemplace a alguno 
de ellos, 

BLCA-1 y BLCA-4 

BLCA-1 y BLCA-4 son factores de tr 
clear presentes en el CUV. El BLCA-1 nose expresa en urotelio no maligno””, mientras que el BLCA-4 se expresa en ambos, el tumor y áreas adyacentes be- nignas de la vejiga, pero no en vejigas no cancero- sas”*, El BCLA-4 se mide en Orina usando un exa- 

anscripción nu- 
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men de ELISA, su sensibilidad varía entre 89% a 
96% y su especificidad alcanza el 100%?”2%. Simi- 
larmente, el BCLA-1 demostró buen desempeño en 
un pequeño estudio con 80% de sensibilidad y 87% 
de especificidad””. El grado tumoral no parece afec- 
tar la expresión de estos biomarcadores. Sin embar- 
go, los niveles de BCLA-4 están elevados en hasta 
el 19% de los pacientes con daño espinal?'. Estos 
biomarcadores están en su fase de descubrimiento 
esperando un refinamiento del examen y su valida- 
ción. 

Ácido hialurónico y hialuronidasa 

El acido hialurónico (HA) un glucosaminoglicano no 
sulfurado está asociado con metástasis tumorales 

e interfiere con la vigilancia inmunológica*?. Con un 

nivel de corte de 100 ng/ml, el ácido hialurónico uri- 

nario ha mostrado 92% de sensibilidad y 93% de 

especificidad para detectar CUV*. La hialuronidasa 

(HAasa), una endoglicosidasa, degrada el HA en 

pequeños fragmentos que promueven la angiogé- 

nesis**. Hay correlación entre la secreción de 

hialuronidasa por las células del CUV y su poten- 

cial invasor. Pham y colaboradores” analizaron 139 

muestras urinarias y detectaron una elevación de 5 

a 8 veces de la hialuronidasa en la orina de pacien- 

tes con CUV grado 2 ó 3. 

Los niveles de HA y hialuroniodasa pueden ser 

combinados en el test HA-HAasa*”. En un estudio 

de 225 muestras de orina de 70 pacientes con CUV 

conocido, el test HA-HAasa se desempeñó mejor 

que el test BTA-stat, obteniendo una sensibilidad 

mayor del 90% en todos los grados tumorales””. 

Sin embargo, la precisión del test HA-HAase es 

pobre para detectar tumores de bajo grado y pue- 

de aun ser menor que la citología urinaria de ruti- 

na?**. Un perfeccionamiento adicional del examen 

y su evaluación en trabajos clínicos grandes ayu- 

daría a definir la aplicabilidad clínica de este mar- 

cador. 

Antígeno Lewis X 

Los antígenos Lewis relacionados son moléculas de 

la superficie celular divididas en 4 subclases de las 

que sólo el grupo Lewis X se asocia con CUV”*. El 

antígeno Lewis X se expresa en el epitelio de las 

células de CUV, sin importar el grado tumoral o la 
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etapa**”. En total, la sensibilidad varía de aproxima- 

damente 80% a 94% con una especificidad de aproxi- 

madamente 83%*"**. La sensibilidad aumenta cuan- 

do se examinan 2 muestras consecutivas de orina. 

Sin embargo, se necesitan estudios adicionales an- 

tes de recomendar este test para uso clínico. 

Análisis microsatélite 

Uno de los cambios genéticos más comunes en CUV 

es la pérdida de heterogenicidad en el cromosoma 

9/18. Los cromosomas 4p, 8p, 9p, 11p y 17p a me- 

nudo muestran pérdida de heterogenicidad en pa- 

cientes con CUV***. Varios estudios han analizado 

la orina miccional con 17 a 20 biomarcadores 

microsatélite”**". La sensibilidad global de estos es- 

tudios varía de 72% a 97% y la especificidad de 80% 

a 100%. Los biomarcadores microsatélite superaron 

a la citología en tumores de bajo grado y baja etapa. 

En un gran estudio multicéntrico”. Cuatrocientos 

cuarenta y ocho pacientes con CUV no músculo-in- 

vasor fueron randomizados a seguimiento estándar 

versus análisis microsatélite seriados cada 3 meses 

con cistoscopia. Otro análisis de 228 pacientes mos- 

tró que la sensibilidad del test era 58% y la especifi- 

cidad 73%. Aunque prometedor, el uso clínico ruti- 

nario del análisis microsatélite es aún cuestionable. 

Quanticyt 

Un número alterado de cromosomas es una carac- 

terística en muchos tipos de tumores. Quanticyt 

(Gentian Scientific Software, Niawier, The Nether- 

lands) tiene como objeto detectar células aneuploides 

usando citometría de flujo en lavados vesicales””. Los 

reportes iniciales para este examen fueron promete- 

dores, pero estudios posteriores demostraron que la 

sensibilidad del test era sólo marginalmente mejor 

que la citología urinaria con una especificidad dismi- 

nuida*”-'%. La sensibilidad total del test Quanticyt varía 

entre 45% a 69%***-1% y su especificidad entre 70% 

a 93%'**.101.10% Por otra parte, la disponibilidad del 

test puede estar restringida debido a su alto costo y 

la necesidad de un laboratorio especializado. 

Fas soluble 

Como un mediador relacionado con apoptosis, Fas 

se ha asociado con el comportamiento biológico del 
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CUV. Usando un ensayo convencional de ELISA, 

Svatek y asociados*”* mostraron que niveles urina- 

rios más altos de sFas están asociados en forma 

independiente con recurrencia y progresión a una 

etapa tumoral invasora del CUV, aun después de 

ajustar por los efectos de la citología, el NMP22 y la 

edad del paciente. Esta asociación se mantuvo sig- 

nificativa en pacientes con citología normal. Mien- 

tras que el desempeño total del sFas urinario no fue 

significativamente diferente del NMP22, a valores de 

sensibilidad sobre el 75%, sFas tuvo una especifici- 

dad consistentemente más alta que el NMP22. Esto 

puede otorgarle al sFas una ventaja importante so- 

bre otros marcadores urinarios, puesto que los re- 

sultados falso-positivos son la principal preocupación 

en el uso clínico. Sin embargo, se necesitan mejo- 

ras adicionales al ensayo sumadas a la validación 

externa en grandes estudios. 

Survivina 

La survivina es un nuevo miembro de la familia de 

los genes inhibidores de la apoptosis (IAP) que con- 

trarresta la muerte celular, controla la progresión 

mitótica e induce cambios en la expresión génica que 

están asociadas con la invasividad de las células 

tumorales'”. El Survivin mRNA está sobreexpresado 

en los cánceres humanos y puede ser detectado en 

la orina usando un inmunoensayo Bio-dot que incor- 

pora un anticuerpo policlonal anti-survivina de cone- 

jo*. Los niveles urinarios de la activación del gen 

survivina, tanto en los niveles de la proteina como 

en el del mARN, están asociados con la presencia 

de CUV, un grado más alto y una etapa patológica 

avanzada!” 1". 

Smith et al. fueron los primeros en evaluar el 

potencial diagnóstico de survivina en CUV, usando 
métodos de detección de proteina y de mARN”Y. La 
proteína y el mARN de survivina fueron detectados 
en todos los 47 pacientes con CUV nuevo, recurren- 
te o activo, y sólo 3 de 35 pacientes con evaluación 
cistoscópica negativa tenian niveles urinarios 
detectables de survivina. Otro estudio encontró que 
los niveles urinarios de survivina se correlacionan 
con riesgo aumentado de presencia y mayor grado 
de CUV, pero no de invasión tumoral'”, En este es- 
tudio, la sensibilidad de survivina fue 64% y la espe- 
cificidad de 93%. Otro estudio reportó que el núme- 
ro de copias de survivina mARN (obtenidas por la- 

vados vesicales) se correlacionaba con la sobrevida 

libre de recurrencia'%. Similarmente, Weikert et al. 

fueron capaces de detectar survivina mARN en la 

orina en 24/35 (68%) pacientes con CUV**. Ningu- 

no de los 33 pacientes sanos tenía survivina mARN 

detectable en la orina. Estos autores reportaron una 

sensibilidad de 68,6% y una especificidad de 100% 

para la survivina mARN urinaria, comparada con 

31,4% y 97,1% respectivamente para la citología de 

orina miccional. La detección urinaria de survivina 

parece un test diagnóstico preciso para CUV, sin 

importar la etapa tumoral y el grado. Aunque prome- 

tedor, la falta de una estandarización del ensayo y 

un valor de corte representan puntos importantes que 

deben resolverse antes que survivina pueda ser usa- 

do en el medio clínico”””. 

Telomerasa 

La telomerasa es una enzima de ribonucleoproteína 
que actúa en la inestabilidad cromosómica sinteti- 
zando telómeros”'"*'*. En tejido somático normal, las 
células no producen telomerasa. Las neoplasias 
malignas, incluyendo CUV** han demostrado que 
producen telomerasa y asi regenerar los telómeros 
y previenen la muerte celular**”. La técnica estándar 
para medir actividad de telomerasa es el ensayo de 
protocolo telomérico de amplificación repetida (TRAP 
assay)'". Otro ensayo basado en telomerasa detec- 
ta la subunidad catalítica de telomerasa, hTERT, 
usando PCR. Cuando se compara con TRAP.hTERT 
PCR tiene mayor sensibilidad que el ensayo TRAP, 
variando entre 75% y 100%'1718. La sensibilidad glo- 
bal del test de telomerasa para detección de CUV 
está entre 7% y 100%, con resultados en la mayoría 
de los estudios entre 70% y 86%200.119-127. La espe- 
cificidad global de telomerasa para CUV varía entre 
24% y 90%, la mayoría en el rango de 60% a 
70% 0:108,121-126.128.:122. En 2005, Sanchini et al. exa- 
minaron un rango de niveles de corte de TRAP y demostraron buenas caracteristicas de rendimiento 
global". Usando éstos varios niveles de corte ellos calcularon un área bajo la curva ROC de 0,951 para este ensayo y eligiendo un corte arbitrario de 50 uni- dades de enzima, el test tenía una sensibilidad de 90% con una especificidad de 08%, el que se man- 
tuvo en todos los grados tumorales. 

Sin embargo, debido a que muchos pacientes con CUV tienen otras comorbilidades urológicas y no- 
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urológicas, la aplicabilidad clínica del ensayo de 
telomerasa puede estar limitada. Otra posible limita- 
ción para este test es el potencial de inactivación de 
la enzima telomerasa en la orina, llevando a una sen- 
sibilidad extremadamente baja (7% en un estudio)'”. 
Considerando la necesidad de personal entrenado en 

un laboratorio de referencia y el amplio rango de los 

resultados en diferentes estudios, el ensayo de 

telomerasa no es aún útil para uso clínico. 

CK20 RT-PCR 

Datos recientes han mostrado una asociación del 

nivel de expresión de CK20 mARN con CUV**. En 

un estudio de Guo et al., se realizó reacción cuanti- 

tativa en tiempo real de la cadena de polimerasa (RT- 

PCR) en 95 muestras de orina. La expresión de CK20 

diagnosticó 51 casos (85%) de pacientes con CUV, 

con una especificidad de 94,3%. Los autores mos- 

traron también una correlación entre la expresión de 

CK20 y los hechos clínico-patológicos del CUV, ta- 

les como etapa tumoral y grado. Estos datos prelimi- 

nares necesitan de pruebas adicionales. 

CONCLUSIONES 

Los tests no invasivos para CUV pueden mejorar 

significativamente el manejo del CUV no músculo- 

invasivo. Estos exámenes pueden ser usados para 

screenning de pacientes en alto riesgo, ayudar en el 

diagnóstico o aun predecir recurrencia de la enfer- 

medad. También disminuir la necesidad de procedi- 

mientos invasivos. Ellos pueden actuar inicialmente 

como adjuntos a los tests actuales, pero eventual- 

mente también reemplazarlos. La mayoría de los 

estudios comparativos han mostrado que los 

biomarcadores de tumor no invasivo tienen igual o 

mayor sensibilidad para la detección de CUV que la 

citología, aún en cánceres de alto grado. Ninguno 

RevisTA CHILENA DE UROLOGÍA 

de estos tests, sin embargo, cumplen con todos los 

criterios de un biomarcador tumoral ideal. Se requie- 

re aún una mejoría en la estandarización y automa- 

tización de los métodos, como también una valida- 

ción prospectiva en gran escala en poblaciones 

heterogéneas de pacientes. Actualmente, algunos de 

los biomarcadores urinarios aprobados por la FDA 

para CUV, tal como NMP22 y UroVysion debieran 

ser incorporados gradualmente en la práctica clínica 

como tests adjuntos a la cistoscopia en el seguimiento 

de pacientes con CUV. En casos seleccionados de 

CUV de bajo grado, etapa Ta, se podría aplicar una 

menor frecuencia de cistoscopias'”. 

El proceso de toma de decisiones para el segui- 

miento puede también estar influenciado por la per- 

cepción de la eficacia por parte del paciente. 

Yossepowitch y colegas'** encontraron que los pa- 

cientes eligieron cistoscopia flexible sobre un 

biomarcador vesical cuando la exactitud del 

biomarcador fue menor de 90%. Siendo la intención 

que los biomarcadores provean una alternativa exac- 

ta menos invasiva, es posible que si el biomarcador 

no tiene una alta especificidad, pudiera llevar a más 

tests invasivos, no siendo recomendado por tanto, 

debido a los resultados de falsos-positivos. 

El gran interés en este tópico ha generado una gran 

mejora en la búsqueda de un biomarcador urinario ideal. 

El perfil de expresión de proteínas del CUV ofrece 

medios alternativos para distinguir una biología tumoral 

agresiva y puede mejorar la exactitud de la predicción 

del resultado. Además, se puede obtener un impacto 

directo en la respuesta a terapia con nuevos tests pro- 

metedores. En el camino hacia identificar y validar 

biomarcadores para el cuidado del cáncer, necesita- 

mos establecer fases de investigación formal y siste- 

mática como las usadas para medicamentos'*. Hasta 

entonces, el estándar aceptado para la detección pre- 

coz y monitoreo del CUV continúa siendo la cistoscopia 

complementada con uno de los tests aprobados por la 

FDA como la citología, FISH o NMP22, 

carcinoma of the bladder: a contemporary series from 

the bladder cancer research consortium. Y Urol 2006; 

176: 2414, 

3.  SreinJP, LieskovskY G, COTE R ET AL. RADICAL CYSTECTOMY 

IN THE TREATMENT OF invasive bladder cancer: long-term 

results in 1,054 patients. J Clin Oncol 2001; 19: 666. 
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APUNTES DE HISTORIA DE LA UROLOGÍA. CRONOLOGÍA 
HISTÓRICA DE LA UROLOGÍA MUNDIAL (HASTA EL SIGLO V 
DE NUESTRA ERA) 

Dr. Juan HINOSTROZA FUSCHLOCHER 

Hospital Regional de Temuco 

INTRODUCCIÓN 

«No se sabe bien una ciencia sino cuando se cono- 

ce su historia”. Augusto Comte 

“lo ancora imparo” (yo aún estoy aprendiendo). 

Michelangelo a los 87 años (1475-1564) 

La medicina si no quiere descender al rango de un arte 

mecánico debe ocuparse de su historia y cuidar de los 

antiguos monumentos que son el legado de los tiem- 

pos que han transcurrido”. Emile Littré (1801-1881) 

“La enseñanza de la Historia de la Medicina debe 

hacerse para que se comprenda como expresión de 

la cultura y el pensamiento de cada época”. 

El brillante futuro de la Medicina se basará siempre 

en un pasado, a veces olvidado. Los fracasos de ese 

pasado te hará ir hacia adelante. (N.d.A.) 

Debemos valorar con bondad los aportes y errores 

que en cada tiempo se han cometido y hacer un es- 

fuerzo para tratar de comprendernos en el momento 

en el cual vivimos, sabiéndonos parte de la historia: 

de ésa misma que llevarán las futuras generaciones. 

La historia es algo vivo, no el recuento de un 

anecdotario”. Dr. Adolfo Aristiguieta Gramcko-1999. 

La tarea histórica consiste nada menos que en re- 

montar ante nuestros ojos y ante nuestra mente una 

figura, una institución, O UN período del pasado que 

a través del recuerdo se hace presente en nuestra 

vida. Ortega y Gasset 

DEFINICIONES 

Uroscopia: Inspección metódica de la orina para es- 

clarecer el diagnóstico de las enfermedades. 

Uromancia: Adivinación vana y supersticiosa por 

el examen de orina. 

Urología: palabra citada por el Dr. Leroy D'Etoilles 

en París-Francia en 1840, por primera vez, como rama 

que proviene del griego “ouron” que significa orina. 

Del latín “Uro”, ussi, ustum que significa quemar, abra- 

sar, cauterizar, oprimir (pestilencia urens) una pesti- 

lencia que castigaba. (Diccionario Básico Latino-Es- 

pañol-Español-Latino) VOX 11* ed. Bibliograf SA. 

1964.) Otros etimólogos creen que viene de la pala- 

bra latina “urina” que quiere decir orina. Otros dicen 

que viene de la palabra griega “orisma” que significa 

“demostración” ya que para los griegos la orina refle- 

jaba o demostraba el estado del cuerpo por dentro. 

Actualmente la definimos como la “especialidad 

médica que estudia el aparto urinario del hombre y 

de la mujer y el aparato genital masculino”. 

5000 A 3000 A.C. 

Los primeros datos que se tiene de la Urología co- 

rresponden a la época mesopotámica en el año 5000 
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a.C. De ella se conservan unas tablillas de barro en 
las que se describen en escritura cuneiforme diver- 
sas molestias urinarias como la disuria, ardor y dolor 
para orinar. Entonces eran los sacerdotes babilonios 
los encargados de realizar tratamientos empíricos 
para curar esta patología y los cirujanos los que 
sondaban la uretra con una especie de embudo para 
desobstruirla en casos que existieran cálculos. 

El máximo exponente de la medicina 
mesopotámica fue Hammurabi (1792-1750 a.C). 
quien en 1760 a.C. redactó su célebre “Codigo 
Hammurabi” en una gran piedra negra y plana de 
dos metros de altura que se conserva en Museo del 
Louvre. En dicho código se recogen las disposicio- 
nes legales mesopotámicas, de la conocida frase «ojo 
por ojo, diente por diente» y las que regulaban la 
profesión médica. En uno de ellos dice que “al ciru- 
jano que trate a un paciente y éste se muera deberá 
amputársele la mano". 

En la India también se conservan textos con in- 
formación médica y mágica escritos hacia el 5000 
a.C. como el "Atharveda”, colecciones de himnos 
escritos por videntes conocidos como Rhisis, en el 
que se define la enfermedad como la lucha entre el 
bien y el mal o lucha entre “Visnú y Shiba”. El médi- 
co más relevante fue Susruta hacia el 600 a.C. 

3000 A 2000 A.C. 

Desde antes del año 3000 a.C. se sabia de la prác- 
tica de la circuncisión (como lo refiere textualmente 
el Dr. F. Plaza Izquierdo). En las cavernas del sur de 
Francia (paleolítico superior) se encontraron pintu- 
ras rupestres que datan de hace 9000 a 20000 años 
que posiblemente describen operaciones de circun- 
cisión (Historia de la Cirugía - Dr. Francisco Plaza 
Izquierdo). 

En la 11! dinastía egipcia (Zoser) vive Imhotep, 
arquitecto innovador, médico, hombre de gran cultu- 
ra y autor de obras arquitectónicas maravillosas y 
base sustancial del papiro de Edwin Smith, a través 
del cual se adelantó a su tiempo modelando el enfo- 
que de los casos clínicos con una claridad de proce- 
dimiento que no se vería hasta muy avanzada la era 
moderna. 

Construye la pirámide de Saggarah y es eleva- 
do a una categoría de semid'os con poderes curati- 
vos sobre las personas que lo invocaban. 
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Se piensa que las Tablillas Mesopotámicas 
(3400-1200 a.C.) fueron las primeras referencias a 

la sintomatología prostática, manifestadas por los dos 

grupos encargados de la medicina: Asu y Asipu. 

Alrededor del 3000 a.C. en el Ayur-Veda se men- 

cionan métodos para combatir la retención de orina 

así como la realización de la talla. Ya los egipcios 

tenían el concepto de especialistas, por lo cual no 

es difícil imaginarse que la Urología tenía su repre- 

sentante, individualmente o abarcada por el ciruja- 

no, ya que tanto las enfermedades litiásicas (por 

motivos medioambientales (clima, alimentación)) así 
como la obstrucción urinaria por cálculos o por au- 
mento de la glándula prostática debían ser vistas en 
aquella época; asi como enfermedades parasitarias 

vesicales (schistosomiasis) con la posible complica- 
ción de hematuria y de cáncer vesical, evidenciada 
por la presencia de huevos calcificados de 
schistosoma haematobium en una momia de Nakht 
(dinastia 21). 

Los médicos egipcios se formaban en las llama- 
das "Casas de la vida” donde se reunían los concep- 
tos de aprendizaje (escuelas universitarias), de prác- 
tica (hospitales de formación) y de revisiones biblio- 
gráficas (bibliotecas). 

Eran mantenidas por la autoridad máxima (Fa- 
raón). Sus médicos estaban al servicio del estado o 
gobierno egipcio. 

Cuando obtenian prestigio personal eran envia- 
dos a regiones vecinas con el objetivo de impartir 
enseñanza (hacia Persia, Judea y el territorio grie- 
go) El anonimato médico era la costumbre de la épo- 
ca egipcia, por lo cual llegar a ser reconocido por su 
nombre era un logro excepcional, y asi vemos que 
hay médicos como Imhotep, Hesive (jefe de 
odontólogos y médicos durante la 111 dinastía egip- cia), Ni Sekhmet-Anch (ejerce como médico durante 
el reinado del rey Sahure), Irj médico, de la corte 
(2200-21 00 a.C.) representado 5 veces en su tumba 
en Gizeh, era “oftalmólogo y médico del vientre en 
palacio” y "guarda del ano”. 

La circuncisión se menciona en el siglo V a.C. 

sitos y le atar e Segundo ro de 
Este origen parece Osio OS O por los numerosos 

S, el más antiguo es un gra- 
nkhamahor (entre 2300 y 2200 
representa una circuncisión 
dra de sílex en un hombre de 

antes de Cristo) que 
practicada con una pie 
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pie. Se observan los pasos de dicho procedimiento 
y las actitudes del cirujano (que era el sacerdote), su 
ayudante y el paciente. Se sabe que era un procedi- 
miento que se realizaba en la pubertad-adolescen- 
cia. 

El bisturí en el imperio antiguo eran hojas de 
obsidiana (silicato de aluminio suave y de filo muy 
agudo también utilizada por los aztecas para fabri- 
car armas de guerra) o pedernal (piedra de chispa); 
hay puntas de lanza de pedernal desenterrada en 
Clovis, Nuevo México, que datan de hace más de 10 
mil años y en los imperios nuevos (1567-1085 a.C.) 
el bisturí era de metal. Se colocaba miel con aceite 
para mejorar la cicatrización y evitar las infecciones 
de la herida. Hay que decir que además de los moti- 
vos religiosos que obligaban a los egipcios a realizar 
el procedimiento tenian también motivos higiénicos, 
motivos de pureza, como un requisito para casarse 

y como un tratamiento para la denominada gangre- 

na del prepucio (Andrawis). 

A propósito de esta práctica en el mundo egip- 

cio, se lee en el "Libro de la Muerte” un mito egipcio 

que describe al Dios Solar Ra como se mutila a sí 

mismo, cortándose su órgano viril y con la ayuda de 

los Dioses Hu y Sia se origina la existencia humana 

a partir de la sangre que sale de su miembro viril 

mutilado. Esto explicaría la práctica de la circunci- 

sión en el pueblo egipcio. No hay duda que tanto en 

el pueblo hebreo como en el pueblo egipcio está 

considerado el primer procedimiento quirúrgico de 

la historia de la humanidad. 

En el diccionario filosófico de Voltaire (1764) "Cle- 

mente de Alejandría reporta que Pitágoras, viajando 

a Egipto, fue obligado a circuncidarse para ser ad- 

mitido en los misterios; por lo tanto era absolutamente 

esencial para pertenecer a los sacerdotes egipcios, 

al igual que para ser admitido a la Biblioteca de 

Alejandría y con ello acceder a los conocimientos de 

la época. Los sacerdotes orientales se hacían deter- 

minadas marcas corporales para congraciarse con 

sus dioses. Los sacerdotes de Baco se grababan 

hojas de laurel. Luciano nos dice que los devotos de 

la Diosa Isis se grababan ciertos caracteres sobre 

sus muñecas y cuello. Los sacerdotes de Cibeles se 

convertían en eunucos. Muchos de los egipcios que 

reverenciaban el instrumento de procreación 

ofertaban a los dioses Isis y Osiris creadores de la 

vida sobre la tierra una pequeña parte del pene "que 

perpetuaba la especie humana”. 

REVISTA CHILENA DE UROLOGÍA 

Ghalioungui (1969, 1983) en "La Medicina de los 

Faraones" refiere como una de las explicaciones pro- 

puestas para la práctica de la circuncisión, que que- 

rían eliminar la ambigúedad sexual de los adoles- 

centes al resecar el prepucio, los labios menores y 

el clítoris. No nos olvidemos de la condición de am- 

biguedad sexual de los Dioses Creadores”. 

Dentro de la cultura egipcia el incesto estaba 

permitido y la circuncisión, práctica adoptada poste- 

riormente por los judíos, tenia un carácter ritual en la 

ceremonia de iniciación de la adolescencia (Vera 

Gamboa, 1998). 

Abraham vivió en el siglo XVIII a.C. precediendo 

en unos 4 siglos a Akhenatón de Egipto y fue el fun- 

dador del monoteismo judío con sus costumbres de 

circuncisión. En el Talmud de Babilonia según Sa- 

nabria, había una regla que prohibía la circuncisión 

si se hubiera presentado antes en la familia dos hi- 

jos que hubieran sangrado durante el ritual lo que 

hace suponer que tenían cierto criterio en lo que a 

enfermedades hemorrágicas se refiere. 

En lo referente a la uroscopia, Isaac hijo adopti- 

vo de Salomón en el s. XV| a.C. idea la mácula, en- 

vase en forma de vejiga, transparente de paredes 

delgadas para facilitar el examen de la orina, lo cual 

crea un sistema comparativo entre la orina patológi- 

ca y la orina normal. Posteriormente tendriamos a 

Juan Actuarius quién describe las partes de la mátula 

en su libro "De Urinis”. 

Civilizaciones anteriores a las indoeuropeas ya 

tenian conceptos sanitarios avanzados (higiene puú- 

blica). Este concepto se descuidaría por más de 1400 

años hasta llegar a la época romana con sus pre- 

ceptos higiénicos tanto a nivel público como perso- 

nal. En la región indostaní las casas tenían baños y 

letrinas con desagúes principales y además tenían 

baños públicos y privados. 

Se obtienen en Sumeria los primeros recipes (ta- 

blillas de arcilla), inclusive se cita el primer "libro de 

medicina" donde aparecen 15 recipes (2100-2000 a.C.). 

En el texto de medicina clásica china al empera- 

dor Huang Ti (reinó, según la tradición, desde 2698 

a 2598 a.C.). Se le representa como conquistador, 

juez, inmortal, dios de la montaña Kunlun y del cen- 

tro de la Tierra. Se le atribuye la invención de los 

principios de la medicina tradicional china: el Neijing 

o canon médico del Emperador Amarillo, que según 

la leyenda fue compuesto en colaboración con su 

médico Qi Bo. Sin embargo, historiadores modernos 

  

VoLumen 75 / N* 2 Año 2010 121



REvisTA CHILENA DE UROLOGÍA 
  

    

consideran que fue compilado de fuentes antiguas 

por un estudioso entre las dinastías Zhou y Han más 

de 2000 años después. En esta época es muy pre- 

caria la utilización o desarrollo de la cirugía. 

2000 A 600 A.C. 

En la dinastia XVIII (1580-1320 a.C.) se describen 

en los papiros egipcios cómo llegar al diagnóstico, 

cómo enfocar el tratamiento y qué tipo de pronóstico 

tenían dichos pacientes de acuerdo a la gravedad 

de sus lesiones (Papiro de Edwin Smith). En dicho 

papiro se describen casos clínicos que asoman en 

casos de trauma medular, las consecuencias en la 

imposibilidad de orinar sobre todo en la fase aguda, 

o la incontinencia urinaria que era el reflejo o bien de 

una vejiga arrefléxica por el shock espinal del trau- 

ma o bien en casos que podian sobrevivir meses la 

incontinencia urinaria producida o bien por la 

hiperreflexia vesical (casos de trauma medular alto) 

o por la hiporreflexia (casos de trauma medular bajo). 

Sin embargo a pesar de que la excepción era ésta, 

se veía comúnmente la práctica dual de tratamientos 

médicos conjuntamente con procedimientos de magia, 

ya que esto estaba profundamente arraigado en la mente, 

la vida y las creencias de las civilizaciones antiguas, in- 

cluyendo posteriormente la helénica y la romana. 

En la India, el médico Sushruta (600 a.C.) describió 

más de 120 instrumentos quirúrgicos, 300 procedimien- 

tos quirúrgicos y clasificó la cirugía en seres humanos 

en 8 categorías. Él es considerado el padre de la cirugía 

de su país (en aquel tiempo no existía el concepto «doc- 

tor») y el primer gran cirujano de la humanidad. Escribió 

su tratado Sushruta Samhita, primer libro de texto qui- 

rúrgico e hizo contribuciones a la cirugía vascular con el 

uso de fibras de cáñamo para la ligadura de los vasos 

sanguíneos. Realizó además cirugias complejas como 

cesáreas, de cataratas, de fracturas, de litiasis renal, ci- 

rugía plástica y cirugía cráneo-cerebral. 

Su tratado de cirugía demuestra que fue el pri- 

mer cirujano que realizó reconstrucciones del lóbulo 

de la oreja y rinoplastia utilizando piel de la frente. 

Vivió 150 años antes de Hipócrates. 

Además, en el texto, Sushruta hace mención de 

tubos de plata, hierro y madera recubiertos con man- 

tequilla líquida para lograr a través del cateterismo 

la evacuación de orina en pacientes obstruidos para 
tal efecto. Mencionaba también el manejo de las es- 

  
  

Figura 2. Hamurabbi. 

trecheces uretrales y menciona las litotomías. 
Sushruta, describió la diabetes y sus síntomas. Uno 

de éstos era la orina abundante y dulce: "Madhumeha” 
(de “"madhu”, dulce o miel, y “meha”, exceso de orina). 

Para diagnosticar al diabético recomendaba ori- 
nar junto a un hormiguero. Si las hormigas se arre- 
molinaban alrededor de la orina, era señal de que 
estaba dulce y, por tanto, que padecía diabetes. 

| En el siglo VIl a.C en Babilonia se tenía la creen- 
cia que el desarrollo sexual anormal en los varones 
era presagio de desgracias futuras para el afectado 
y también para su entorno familiar 

550 A.C. AL SIGLO 1D.C. 

Entre el siglo VI y el V a.C. Euriod icili Je U. e de Sicilia-Magna Grecia) e Hipócrates operaban por incisiones a a 
] 

uellos pacientes que sufrían de nefritis. Curaban de Sita modo 
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Figura 4. El operador se llama “Padre Circuncisor”. Al procedi- 

miento se le denomina Tahara (purificación), mientras en otros 

países árabes se le denomina Khitan. 

los que tenían pus y cálculos renales complicados. No 

sabemos casi nada acerca de Euriode de Sicilia, quizás 

la más legendaria figura de la historia. Sabemos que ha 

hecho la primera nefrostomía, pero no son claras las 

indicaciones y las técnicas que podía haber utilizado, 

Los primeros documentos que se ocupan de la 

urología en Italia se remontan al siglo V antes de 

Cristo, cuando Rufus de Éfeso, un escritor del pri- 
mer siglo, escribió de Euriode de que la práctica de 

la Nefrostomía en 420 a.C. en Sicilia y Euriode Rufus, 

fueron capaces de trabajar a través de la incisión de 

los que sufren nefritis: de esta manera extrajeron el 

pus que había en los riñones y los cálculos. 

Sicilia y el resto de la Magna Grecia, como ya 

hemos mencionado, eran parte de la cultura griega, 

desde el legendario Asclepio o Esculapio a 

Hipócrates (siglo V a.C). La escuela de Hipócrates 

fue considerada por algunos autores como deriva- 

das directamente de la escuela de medicina, que flo- 

REVISTA CHILENA DE UROLOGÍA 

reció en toda Magna Grecia, desde Calabria a Sicilia, 
hasta la costa del mar Jónico, todos habitados por 

residentes que hablaban italiano griego. 

Esculapio (o en la mitología griega Asclepio) para 

los romanos, fue el dios de la Medicina, venerado en 

Grecia en varios santuarios. El más importante era el 

de Epidauro en el Peloponeso donde se desarrolló 

una verdadera Escuela de Medicina. Se dice que la 

familia de Hipócrates descendía de este dios. Sus atri- 

butos se representan con serpientes enrolladas en un 

bastón, (la vara fue, durante mucho tiempo, simbolo 

de la profesión médica, y la serpiente, que muda pe- 

riódicamente de piel, simboliza, por lo tanto, el rejuve- 

necimiento. Asclepio era el dios de la curación en la 

antigua mitología griega), piñas, coronas de laurel, una 

cabra o un perro. El más común es el de la serpiente, 

animal que, según los antiguos, vivía tanto sobre la 

tierra como en su interior. Asclepios tenía el don de la 

curación y conocia muy bien la vegetación y en parti- 

cular las plantas medicinales. 

Hipócrates (los historiadores aceptan que 

Hipócrates existió realmente, que nació cerca del año 

460 a.C. en la isla de Cos y murió en Larissa en 377 

a.C. y que era un famoso médico y profesor de lo 

“Medicina” medicina. Toda otra información biográfi- 

ca es posiblemente apócrifa (leyendas). 

Sorano de Éfeso, 98 d.C., 138 d.C. fue médico y 
se le considera el fundador de la rama de la obstetri- 

cia y la ginecología, escribiendo un libro al respecto. 

De amplios conocimientos, diferenció el cuerpo mas- 

culino del femenino en cuanto a enfermedades pro- 

pias de cada género. Sus escritos y libros se han 

perdido salvo pequeños fragmentos. Fue el primer 

biógrafo de Hipócrates y es la fuente de mayor infor- 

mación, aunque no fiable. Sorano indica que el pa- 

dre de Hipócrates, era Heráclides, también médico, 

y nombra a su madre, Praxitela. Tenía dos hijos, 

Tesalo y Draco, y un yerno, Polibio. Los tres eran 

sus estudiantes, pero sólo Polibio considerado el 

verdadero sucesor de Hipócrates según Galeno, y 

también dijo que Tesalo y Draco, cada uno tuvo un 

hijo con el nombre de Hipócrates. 

Hipócrates, a los 13 años comenzó sus estudios 

de medicina y le abrieron las puertas del Asclepeion 

(de Asclepio, dios mitológio de la medicina). Luego 

viajó a Egipto para terminar su formación. 

Dejó una obra compuesta por 70 escritos que 

fue recogida por sus discípulos en el Corpus 

hippocraticum. Indudable genio de la medicina natu- 
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ralista, se le atribuye el conocido Juramento Hipo- 

crático. Fue autor de Tratado del pronóstico y de Afo- 

rismos, entre otras obras. Padre indiscutido de la 

medicina moderna, su mérito fundamental fue el de 

desarrollar un sistema racional basado en la obser- 

vación y la experiencia para el estudio de las enfer- 

medades, cuyas causas atribuía a fenómenos natu- 

rales y no a intervenciones de los dioses o a fenó- 

menos de tipo mágico-religioso. 

En su Juramento, en relación a la Litotomía, hace 

prometer a los estudiantes de medicina lo siguiente: 

*no cortaremos (operar) ni siquiera a aquellos que 

sufran del mal de la piedra y dejaremos esta labor a 

aquellos que practican la cirugía”. Lo que se entiende 

que debía ser realizada por aquellos que estaban en 

capacidad de tener conocimiento y experiencia al res- 

pecto (chironactes) lo que ahora denominamos ciru- 

janos urólogos. Lo podemos considerar como el fun- 

dador y pionero de la urología en el siglo V a.C. Estu- 

dio y escribió muchos tratados sobre desórdenes del 

tracto urinario y de condiciones urológicas relaciona- 

das. Sus observaciones sobre la anatomia y fisiolo- 

gía del sistema urinario eran de gran precisión. 

Sus explicaciones acerca de la etiología de algu- 

nas enfermedades del tracto urinario eran sorpren- 

dentes. Tenía una teoría de la formación de los cálcu- 

los urinarios y su interpretación diagnóstica de los ele- 

mentos anormales en la orina al examinarla 

microscópicamente (uroscopia) son todavia respeta- 

bles. Escribió "ningún otro sistema u órganos del cuer- 

po humano nos dan tanta información diagnóstica a 

través de su excreción como el sistema urinario”, Re- 

comendaba operar pacientes con pionefrosis o abs- 

cesos renales (4 casos descritos). Era conocedor del 

alto porcentaje de la morbimortalidad de muchas ope- 

raciones urológicas (particularmente de la cistotomia), 

donde describía la incontinencia urinaria, gangrena y 

necrosis de los testículos lo que llevaba a infertilidad, 

impotencia y disturbios de la personalidad 

Heródoto también en el siglo V a.C. escribía que 

"para cada enfermedad y cada parte del cuerpo hu- 

mano hay un doctor especial”. 

Hipócrates y su Corpus o Colección Hippocraticum, 

dieron a la medicina griega un trasfondo científico y éti- 

co-normativo aún vigentes. A pesar de que los egipcios 

asomaron en el Papiro de Edwin Smith, la inspección y 

observación como parte del acto médico, es en Grecia 

con Hipócrates donde se racionaliza e institucionaliza 

en la práctica médica común. Vemos como en el aforis- 

  

  

            
Figura 5. 

mo IV 75 dice: la presencia de sangre o pus en la orina 
indican ulceración de riñón o vejiga (cáncer). En el afo- 
rismo IV 77 refiere "aquellos casos donde partículas 
furfuráceas descargadas con la orina espesa represen- 
ta sarna de la vejiga”. En el aforismo IV, 80 dice "si un 
paciente expulsa sangre y coágulos en su orina y tiene 
estranguna y si el dolor alcanza la región hipogástrica y 
el perine, ciertas partes de la vejiga estarán afectadas". 

También se refiere al manejo de cálculos sobre 
todo de vejiga. Sin embargo la influencia de sectas 
pitagóricas tan en boga en esos tiempos ubicadas 
en la Magna Grecia (sur de Italia), preferían méto- 
dos terapéuticos ajenos a la cirugía. 

Debemos apuntar que la Colección hipocrática 
procede de escuelas distintas e inclusive de épocas 
diferentes. 

Pertenecen los escritos a los siglos V y IV a.C. refe- 
rente a dos escuelas específicas, la de Cnido y la de 
Cos (de donde era Hipócrates). Sin embargo ambas tie- 
nen puntos convergentes y se han considerado de ma- 
nera general, pertenecientes a una misma fuente. Esto 
por supuesto tiene sus detractores. Lo básico en la tera- 
péulica hipocrática era "la fuerza curativa de la naturale- 
za" que hacía del médico un favorecedor de ella me- 
diante fármacos usualmente fitoterápicos, dieta. enfo- cada como un régimen de vida y mediante la cirugia 

En el siglo V a.C. Alemeon de Crotona (Magna Grecia-sur de Italia) perteneciente a la escuela pitagórica (no olvidemos que Pitágoras de Samos 582 
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a.C.-507 a.C. nace y se desarrolla intelectualmente en 

la Magna Grecia), identifica en el cerebro el principal 

órgano responsable para el funcionamiento del apara- 

to urinario (criterio neurourológico) además de todos 

los otros órganos y aparatos del cuerpo humano. 

En el siglo IV a.C, Aristóteles, filósofo de tras- 

cendencia secular decía que el semen caliente pro- 

ducía hijos de sexo femenino. 

Es útil mencionar que Alejandría fundada por 

Alejandro Magno en el año 332 a.C., bajo el reinado 

de los Faraones Ptolomeos se convirtió en el más 

importante centro cultural, médico y científico del 

mundo antiguo, sólo competido por Pérgamo. 

La Biblioteca de Alejandría fue creada a comien- 

zos del siglo lll a.C. por Ptolomeo | Sóter y llegó a 

albergar hasta 700.000 volúmenes. 

Se creó el “Museion”, instituto donde vivían los 

científicos de múltiples disciplinas, con bibliotecas, 

instalaciones para las disecciones de cadáveres hu- 

manos e instalaciones para el estudio de plantas y 

animales. Por supuesto en éstos "Museion” confluian 

hombres notables de todo el cercano oriente, del 

Mediterráneo e inclusive del Medio Oriente. Todo bajo 

la lengua griega, predominante en los aspectos cul- 

turales de la época. Herófilo y Erasistrato anatomistas 

insignes, el primero en referencia a la región cere- 

bral. la de los órganos sexuales, el globo ocular y el 

intestino delgado (sus aportes la "prensa de herófilo" 

y el “duodeno”) y Erasistrato en lo referente al siste- 

ma cardiovascular y al sistema nervioso. 

De esta biblioteca legendaria lo máximo que so- 

brevive hoy en día es un sótano húmedo y olvidado del 

Serapeo, el anexo de la biblioteca, primitivamente un 

Figura 9. 

Figura 10. 

templo que fue reconsagrado al conocimiento. Unos 

pocos estantes enmohecidos pueden ser sus únicos 

restos fisicos. Sin embargo, este lugar fue en su época 

el cerebro y la gloria de la mayor ciudad del planeta, el 

primer auténtico instituto de investigación de la historia 

del mundo. Los eruditos de la biblioteca estudiaban el 

cosmos entero. Cosmos es una palabra griega que sig- 

nifica el orden del universo. Es en cierto modo lo opuesto 

a Caos. Presupone el carácter profundamente 

interrelacionado de todas las cosas. Inspira admiración 

ante la intrincada y sutil construcción del universo. Ha- 

bía en la biblioteca una comunidad de eruditos que 

exploraban la física, la literatura, la medicina, la astro- 

nomía, la geografía, la filosofía, las matemáticas, la bio- 

logía y la ingeniería. La ciencia y la erudición habían 

llegado a su edad adulta. El genio florecía en aquellas 

salas. La Biblioteca de Alejandría es el lugar donde los 

hombres reunieron por primera vez de modo serio y 

sistemático el conocimiento del mundo. 

En el siglo 1Il a.C. Megis y Amonios de Alejandría 

(éste último nacido en el 276 a.C.) fue según Celso 

muy célebre por su invento de la litotripsia, que ade- 

más originó que se le colocara el sobrenombre de 

“litótomo”. Hizo la primera litotripsia publicada. Lo ha- 

cian en niños y adolescentes entre 9 y 14 años debl- 

do a que en estas edades el periné era delgado y 

también debido a que la glándula prostática no esta- 

ba “completamente desarrollada". Se debía efectuar 

en primavera y en un sitio preferiblemente caliente. 

Citamos textualmente: “habiéndose cortado las 

uñas y de una manera rápida el médico debía inser- 

tar en el ano el indice y el anular de su mano izquier- 

da, luego de haberse lubricado muy bien, ubicando 
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la piedra en el cuello vesical y con los dedos de la 
mano derecha ubicaba la piedra (litiasis). Luego se 
procedía a realizar una incisión en el periné (entre 
ano y escroto) en forma de media luna invertida. 
Luego se profundiza la incisión pero perpendicular a 
la primera de la piel donde se llegará a incindir el 
cuello vesical. Si la piedra era pequeña podía salir. 
Si la piedra en cambio era grande se hacia litotripsia 

utilizando una pinza para inmovilizar la piedra y un 
instrumento para golpearla”. 

Diocles de Caristo (s. IV a.C.). Fue alumno de 
Aristóteles y promotor de la Higiene como concepto pú- 
blico, y promotor de preceptos dietéticos para una mejor 
salud (entre ellas la salud urinaria). Descubridor del uréter 
y de los ovarios. Autor de un Tratado de Anatomía, de un 
Tratado de Plantas Medicinales y de un Tratado de Die- 
tética (Prevención) desarrollando el concepto de su 
maestro Anstóteles del "justo medio" entre comportamien- 
tos extremos. Desarrolló el concepto de medicina pre- 
ventiva e higiene personal como modo de vida. 

Herófilo de Alejandría del siglo IV a.C. conside- 
rado uno de los co-fundadores de la Escuela de 
Medicina de Alejandría junto a Erasistrato de Ceos, 
fue el primer médico en realizar disecciones anató- 
micas en cadáveres y se especula que podria haber 
realizado vivisecciones en condenados a muerte. Fue 
el primero que relaciona el cerebro, la médula espinal 
y los nervios. Diferencia por primera vez las arterias 
de las venas y especula sobre el origen nervioso de 
las alteraciones urinarias (esbozos del campo uro- 
neurológico) en los traumas craneanos. 

Surge bajo la influencia de la corriente filosófica de 
los "Escépticos”, la escuela que reunía a un grupo de 
médicos llamados "empiricos” o "experimentalistas”, para 
los cuales lo más importante era que el tratamiento fue- 
se efectivo y no las posibles explicaciones dadas para 
comprender la enfermedad, Los empiricos seguian los 
principios básicos de la medicina hipocrática: la obser- 
vación, la experiencia y la capacidad de formular el pro- 
nóstico, pero algunos de ellos se mostraban en desacuer- 
do con la explicación humoral de la enfermedad. Pero 
en realidad lo que argumentaban es que si el razona- 
miento fuese suficiente, los filósofos deberían ser los 
mejores médicos. Pero aun cuando admitian que los fi- 
lósofos podían expresarse con sabiduría eso sólo no 
bastaba para dominar el arte de curar. El más ilustre re- 
presentante de los empíricos fue: Heraclides de Tarentum 
(c. 1II-1I siglos a,C.). El pensamiento empínco surgió como 
una reacción en contra de la teorización excesiva y más 
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que de una escuela se trataba de una tendencia hacia 

un enfoque más práctico del arte médico. 

Según Heraclides, la medicina debía fundarse so- 

bre la experiencia propia o en la adquirida por otros la 

cual se logra adquirir, a través del conocimiento de los 

autores precedentes. Las grandes contribuciones de 

Heraclides las realizó en el campo de la sintomatología, 

de la cirugía y de la terapéutica. En el siglo lIl a.C. la 

farmacología iniciaba un rápido avance basándose en 

la obra de los empíricos. La biografía de este notable 

personaje nos es prácticamente desconocida. 

| D.C. AL SIGLO V D.C. 

En la Casa de Cirujanos de Pompeia-Nápoles, en el 
año 79 d.C. se usaban catéteres en forma de "S” y de 
un diámetro 21 Ch para resolver casos de obstrucción 
urinaria masculina descritas años después por Celso. 

En el siglo | d.C. Dioscorides Pedanius de 
Anazarbos-Cilicia, cirujano militar en el ejército de 
Nerón, nacido en Asia menor y con una formación só- 
lida en Alejandría escribe en su "De Materia Médica” 
de 15 volúmenes considerada por más de 16 siglos 
como un clásico de la farmacéutica. Describe los efec- 
tos terapéuticos de las plantas (más de 500 plantas). 
Por ejemplo de la manzanilla dice: “las raices, hojas y 
flores ayudan a entrar en calor y son adelgazantes; 
favorecen la menstruación y expulsan el embrión al igual 
que hace con las piedras (litiasis) y con la orina y com- 
bate los sintomas de la cistitis”. Su libro está conside- 
rado como uno de los más leídos y consultados en las 
universidades hasta llegar a la época moderna. 

En el siglo | d.C. Aulus Cornelius Celsus (147-257 
a.C- 377-507? d.C) considerado como el "Cicerón roma- 
no de la Medicina", ejerció en tiempos de Tiberio (Augus- 
to). Aunque no fue médico conocía bien los procedimien- 
tos quirúrgicos. En su gran obra De Medicina (escrita en 
latin) constituyó el primer texto publicado sobre medici- 
na, cirugia y materia médica, que presenta una visión 
integral y sumamente didáctica sobre el saber médico 
alcanzado para esa época en el mundo romano. Su im- portancia histórica se acrecienta además por haber sido 
esta obra de valiosisima ayuda para el mejor conoci- 
miento que poseemos sobre la Escuela Alejandrina. El 
libro fue escrito, no en la lengua griega, que era el idioma 
académico de uso habitual en esa época, sino en un latín, de un extraordinario valor literario. 

En ella realiza una admirable descripción de la 
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operación de la talla (apparatus parvus). 
Muy pocos se habian atrevido antes a abordar 

la vejiga, obedeciendo los consejos de Hipócrates. 
En los tratados hipocráticos, especificamente en el 
"Juramento del Médico” se establecen preceptos en 
contra del aborto y de las intervenciones sobre los 
cálculos vesicales. Pero en la época de Celso la 
litotomía se convirtió en una práctica rutinaria y es a 
este autor a quien debemos una descripción detalla- 
da de la extracción de cálculos por vía perineal y 
permitió así la estandarización de este procedimien- 
to quirúrgico, el cual con algunas variantes de tono 
menor, permaneció vigente, hasta los tiempos de 
Rolando y era todavía un procedimiento corriente 
hasta en la época del renacimiento y más aún, hasta 
el siglo XVII la operación descrita por Celso era el 

único recurso quirúrgico para el tratamiento de la 

obstrucción urinaría causada por litiasis. 

Hasta el siglo XVII, los cálculos vesicales se 

mencionaban como de una elevada prevalencia de 

presentación, tanto en las edades avanzadas como 

en las edades infantiles como lo demuestran los 

numerosos testimonios de esa época, pero hay que 

advertir que no se disponen de estadísticas precisas 

al respecto. A partir del siglo XVIII, la operación des- 

crita por Celso perdería su importancia, al desarro- 

llarse otras técnicas quirúrgicas como la citostomía 

lateral y la litotomia suprapública. 

El período posoperatorio era harto problemáti- 

co, debido a las muertes que se presentaban en es- 

tos pacientes por hemorragias profusas e infeccio- 

nes. Si se salvaban del acto operatorio se les reco- 

mendaba levantarse cuanto antes para poder expul- 

sar los coágulos. Para los sangramientos Celso re- 

comendaba la colocación de “semicopas o ventosas” 

con miel, aceite de oliva y aceite de rosas. Si luego 

de todo esto el paciente sobrevivía quedaban usual- 

mente con fístulas vésico cutáneas (a periné), incon- 

tinencia urinaria, estrechez uretral e impotencia. 

En su obra “De re médica” dedica el libro VII y VIII 

a aspectos de la cirugía y menciona los cateterismos 

uretrales. Describe los mejores métodos para incindir 

los abscesos y las fístulas (urinarias, fecales) y cómo 

colocar los catéteres uretrales. Describe los instrumen- 

tos apropiados para la litotomía (inclusive diseña ins- 

trumentos para tal efecto) y describe también las son- 

das metálicas (posteriormente denominados Beniqué) 

su indicación de usarlas y algo bien innovador, diseña 

sondas para hombres y mujeres, con diferencia en su 
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forma y en su longitud, y las hace de diferente grosor. 

Su descripción de cómo insertar estos catéteres me- 

tálicos es, a la distancia de 20 siglos, la misma utiliza- 

da hoy en día. 

Celso decía en su libro VII (Proemio cap. 4) de la 

cirugía... "que el cirujano debe ser joven, o no muy en- 

trado en años, con mano firme y capaz y nunca deberá 

temblar, deberá saber su mano izquierda tan diestra- 

mente como la derecha, vista aguda, y un coraje y sen- 

sibilidad tal que no se deje amedrentar por los gritos 

del paciente ya que su objetivo primordial será curarlo, 

y no debe correr o cortar menos de lo necesario y nun- 

ca dejarse turbar por el dolor del paciente”. 

En “De medicina libri octo" escrito durante el rei- 

nado del emperador Tiberio diferenciaba 2 métodos 

de reconstrucción de prepucio por fimosis que él 

denominó “decircuncisión” parecidos a los que po- 

dríamos hacer hoy en día. En su libro De Medicina 

(VII, 26) describe el método para extraer las piedras 

de la vejiga denominado a partir de ése momento 

como "Método Celsiano” o "sectio celsiana” en su 

honor, abajo demostrada en un manuscrito del siglo 

XIV del norte de Italia. En referencia la cirugia para 

la litiasis vesical decia que ésta debia utilizarse “in 

extrema ratio” y sólo “cuando otros métodos no ali- 

vian al paciente” ya que esta operación es muy peli- 

grosa. Celso era un entusiasmado prescriptor de 

medicina natural y de fitoterapia al punto que reco- 

mendaba fórmulas para los cálculos vesicales, fór- 

mulas diuréticas, fórmulas para enfermedades rena- 

les, y hasta para “urinae difficultatem” (disuria, anuria, 

estranguria) tenía una fórmula precisa. 

(Pharmacological Treatment of Urological Diseases 

in the Roman Empire (1-1V Century A.D) Musitelli S, 

Hussein J, Marandola P. de Historia Urologiae 

Europaeae vol 5 ed. Johan Mattelaer). 

Celso clasificaba los medicamentos en: Los que 

suprimen el sangramiento. Los que aglutinan las 

heridas. Los que dominan la inflamación. Los que 

maduran los abscesos y promueven la supuración. 

Los que provocan “aperturas” en el cuerpo. Los que 

poseen un efecto limpiador. Los que son corrosivos. 

Los que eliminan los excesos. Los que son cáusti- 

cos. Los que provocan la formación de costras so- 

bre las ulceraciones (casi siempre provocadas por 

el cauterio). Los utilizados para aflojar las costras. 

Los que facilitan el drenaje de colecciones existen- 

tes en cualquier parte del cuerpo. Los sinapismos o 

emplastos (epispásticos). Los usados para aliviar irri- 
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taciones. Los utilizados para rellenar las ulceraciones. 

Los emolientes. Los que limpian la piel. Establece 

que hay dos tipos de medicamentos unos simples y 

otros que son mezclas. 

Pero aun cuando hay innumerables clases de 

mezclas, recomienda aquellas que son mejor conoci- 

das. Distingue los emolientes, los emplastos (que son 

confeccionados con elementos líquidos), las pastillas 

(que son confeccionadas con elementos secos). En 

este apartado describe los emolientes, las fórmulas 

que se utilizan para su preparación y discute sus di- 

versas aplicaciones. Los emplastos utilizados para 

aplicarlos en heridas sangrantes. Discute los diferen- 

tes empleos de las pastillas. Los pesarios: se utilizan 

diferentes medicamentos compuestos, los cuales son 

aplicados mediante una lana blanca, para ser implan- 

tados en los genitales. Describe las mezclas de medi- 

camentos para ser utilizadas "en seco”. 

Las cinco clases de lesiones perjudiciales al cuer- 

po: cuando algo externo es lo que causa la lesión, 

como es el caso de las heridas. Cuando algo interno 

se ha descompuesto como es el caso del cáncer, 

Cuando alguna nueva formación ha ocurrido en el 

caso de una piedra formada en la vejiga. Cuando 
algo ha crecido en el organismo como es el caso 

cuando las venas se dilatan y se convierten en 

várices. Cuando hay algún defecto del organismo 

como cuando una parte del cuerpo ha sido mutilada. 

De las enfermedades del escroto, hernias y tes- 

tículos: 

"Ahora, yo trataré a continuación de aquellas le- 

siones que son pronas a afectar las partes genitales 

en la vecindad de los testículos; y que para explicar- 

las con mayor facilidad debe estudiarse primeramen- 

te en una forma sumaria la naturaleza de la región 

mencionada. Los testículos son algo como la sus- 

tancia medular porque ellos no sangran y carecen 

de toda sensibilidad, pero las cubiertas que los en- 

vuelven provocan dolor tanto al ser lesionados como 

al inflamarse. Ahora bien los testiculos cuelgan de 
las ingles cada uno mediante un cordón que los grie- 
gos llaman los cremásteres y con cada cordón des- 
ciende un par de venas y un par de arterias. 

Ellos a su vez están envueltos dentro de una túni- 
ca, delgada, fibrosa, que sangra escasamente, de 
color blanco que es llamada por los griegos elytroides 
(la túnica vaginalis). Hacia afuera hay otra túnica más 
fuerte, la cual en su parte más baja se adhiere intima- 
mente a la capa interna; a la cual los griegos llaman 

' j 

o un oo» 

dartos. Más aún, muchas membranas finas mantie- 

nen sujetas las venas y las arterias y los cordones 
antes mencionados como también entre las dos túni- 

cas hay unas membranas finas y muy pequeñas que 
descienden desde las regiones superiores”. 

El tratamiento de la litiasis vesical y la descripción 

de la operación de la litotomía (Libro VII, 26, pags. 
431-444). "El cirujano después de haberse cortado 

cuidadosamente las uñas y de haberse lubricado su 

mano izquierda, introduce con suavidad dos dedos, 

el índice y el medio dentro del ano en forma sucesiva, 

el uno primero y el otro después; en seguida coloca 

los dedos de su mano derecha sobre el hipogastrio, 

estas maniobras deben ser hechas con suavidad, para 

evitar que los dos grupos de dedos pudieran presio- 

nar alrededor del cálculo con demasiada fuerza, lo 

que podría dar como resultado que se produjese la 

herida de la vejiga ("palpación bimanual”). 

Este procedimiento no debe realizarse con pre- 

cipitación, es decir sin prisa, que es como se debe 

actuar de regla en la mayoría de los casos, para pro- 
curar la seguridad del paciente, lo cual debe consti- 
tuir la primera preocupación del médico, ya que una 
herida de la vejiga puede acarrear espasmo con el 
peligro de muerte para el paciente. 

La piedra debe buscarse en primer lugar en las 
vecindades del cuello; ya que cuando se encuentra alli 
puede ser expulsada con menor dificultad, y por esto 
es que digo, que no debería realizarse la operación 
sino cuando la piedra haya sido reconocida por sus 
signos especiales. Pero si la piedra no es localizada en 
el cuello de la vejiga o si se ha deslizado hacia atrás, 
los dedos son colocados contra la base de la vejiga, 
mientras que la mano derecha del cirujano también se 
coloca por encima de la piedra y gradualmente se la 
dirige hacia abajo. Cuando la piedra ha sido localizada 
y puede ser atrapada entre sus manos, se conduce 
hacia abajo poniendo un cuidado muy especial tanto 
más con las que son pequeñas y blandas, para que no 
se escapen. (Se procede así para evitar que la vejiga 
resulte lesionada como puede ocurrir). 

Por consiguiente la mano derecha del cirujano 
deberá mantenerse por encima de la piedra mientras 
que los dedos de la mano izquierda la presionan ha- cia abajo hasta que llegue al cuello 
debe ser presionada hacia él de man 
forma rectangular, se aboque por un 
mos; si es plana se coloque en la dir 
si es cúbica que descanse sobre dos 

de la vejiga; y 
era que si tiene 
O de sus extre- 
ección de la via, 
de sus ángulos, 
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y si tiene una parte más grande que sea la más pe- 
queña la que salga de primero. En el caso de una 
piedra esférica resulta claro que la forma no acarrea 
ninguna diferencia, excepto cuando sea el caso en 
que una parte del cálculo sea más blanda la cual de- 
berá entonces ser dirigida hacia delante. Cuando la 
piedra ha llegado allí, entonces la piel que se encuen- 

tra sobre el cuello de la vejiga, la cual está en la vecin- 

dad del ano, deberá incindirse con un corte semilunar, 
los cuernos del cual deberán apuntar hacia las cade- 

ras; luego en un sitio un poco más abajo, en la parte 

de la incisión que es de forma cóncava, debe hacerse 

un segundo corte hasta penetrar por debajo de la piel, 

en ángulo recto con respecto a la primera, para abrir 

el cuello de la vejiga y de este modo lograr que la via 

urinaria se haga expedita, haciendo que la herida sea 

un poco más amplia que el tamaño de la piedra. 

Aquellos que practican una apertura pequeña por 

temor de que se produzca una fístula, situación esta 

que los griegos llaman "Rhyas”, incurren en un mayor 

riesgo de producirla, a causa de que la piedra, cuan- 

do se presiona hacia abajo con fuerza, se labra ella 

misma su propio camino, a falta de darle la salida ade- 

cuada, y esto incluso es aún más perjudicial cuando 

la forma o la rugosidad de la piedra ha provocado una 

lesión adicional. Como consecuencia de esto, se pue- 

de provocar mayor sangramiento y espasmo. Y aun 

en el caso de que el paciente sobreviva, sin embargo, 

puede desarrollar una fístula más amplia que si el 

cuello de la vejiga se hubiese ampliamente dividido. 

Ahora cuando la uretra se ha seccionado, la pie- 

dra aparece a la vista; el color de la misma carece de 

importancia. Si es pequeña puede ser empujada ha- 

cia fuera con los dedos, que están colocados de un 

lado y ser extraída por aquellos que se encuentran 

ubicados en el otro lado. Si es grande, debe colocar- 

se la cucharilla especialmente diseñada para este fin 

sobre la parte superior de ella. La cucharilla debe ser 

delgada en un extremo y tener forma semicircular, sien- 

do lisa en la superficie exterior que es la que entra en 

contacto con el cuerpo del paciente y rugosa en la 

parte interior que es la que entra en contacto con el 

cuerpo del paciente y rugosa en la parte interior que 

es la que se pondrá en contacto con la piedra. 

La cucharilla o sonda debe ser lo suficientemen- 

te larga, porque si es demasiado corta carece del 

poder de extracción. Cuando la cucharilla ha sido 

introducida, deberá moverse lateralmente para ver 

si la piedra queda atrapada, ya que si se ha logrado 
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sujetarla bien, se mueve junto con la cucharilla. Esto 

se hace necesario por el temor de que cuando la 

cucharilla comience a halarse hacia delante, la pie- 

dra pudiese deslizarse hacia el interior y la cuchari- 

lla cortar y lacerar la apertura de la herida, y como 

ya yo hice notar con anterioridad, esta situación pue- 

de resultar peligrosa. 

Cuando se está seguro de que la piedra esté 

firmemente sujeta, casi en forma simultánea, hay que 

hacer un triple movimiento; primero dirigido hacia 

cada lado y luego hacia afuera, todo esto hecho de 

forma tal que el movimiento sea hecho con suavidad 

y que la piedra sea sacada en parte hacia fuera; lo- 

grado lo cual, se levanta un extremo de modo que la 

cucharilla pueda permanecer bien adentro y asi más 

fácilmente se pueda extraer la piedra, pero si en cual- 

quier momento la piedra, no pueda ser adecuada- 

mente atrapada desde arriba, tendrá que ser aga- 

rrada por un lado. Este es el método más simple de 

realizar la operación. Pero pueden surgir varias con- 

tingencias las cuales plantean algunas observacio- 

nes que a continuación siguen. 

Hay algunas piedras que son no solamente ru- 

gosas sino que además son espinosas, las cuales si 

hubiesen descendido hasta el cuello de la vejiga de 

modo espontáneo, podrian extraerse sin ningún pe- 

ligro. Pero en cambio no ofrece seguridad, buscar- 

las dentro de la vejiga y forzarlas a salir, porque cuan- 

do han herido a la vejiga pueden ocasionar una muer- 

te rápida debida a espasmo y sobre todo cuando una 

piedra espinosa se adhiere a la vejiga y al extraerla 

se enrolla sobre sí misma. 

Ahora, se puede inferir que la piedra se encuen- 

tra en el cuello de la vejiga cuando el paciente tiene 

dificultad para hacer aguas; o que la piedra es del 

tipo espinoso cuando la orina se emite en forma de 

gotas sanguinolentas y el punto más importante a 

tomar en cuenta es que el cálculo sea percibido bajo 

los dedos y que la operación no debe continuar has- 

ta que esto esté bajo el debido control y aun en ese 

caso los dedos deberán aplicarse con suavidad, por 

temor a que provoquen una herida, al presionar con 

demasiada fuerza; es en este momento cuando se 

debe proceder a practicar la incisión. Muchos usan 

también para este fin un escalpelo. 

Debido a que éste puede ser bastante débil, y al 

encontrar alguna parte de la piedra que hace una pro- 

yección y mientras se hace la sección de la carne sobre 

esta proyección, falla en dividir aquello que se encuen- 
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tra en el hueco por debajo, lo que deja un remanente 
de tejido que obligaría a realizar una segunda opera- 

ción. Meges utiliza una hoja recta, con un borde su- 

perior más ancho, de forma semicircular y que este 

afilado por debajo. Con este cuchillo, su mango es 

sujetado entre los dedos indice y medio y el pulgar se 

aplica, sobre el dorso de la hoja de modo que asi pue- 

de ser presionado hacia debajo de modo que cual- 

quiera proyección del exterior de la piedra pueda ser 

cortada conjuntamente con la carne. De esta manera 

se consigue hacer una apertura que tenga suficiente 

amplitud. Pero de cualquier manera que se realice la 

apertura del cuello de la vejiga, todo tipo de piedra 

rugosa, deberá extraerse con suavidad y no deberá 
ejercerse fuerza para acelerar este proceso, 

Cuando la piedra ha sido extraída, si el paciente 

es fuerte y no ha sufrido excesivamente, es conve- 
niente permitir que sangre algo, de modo que se pro- 
voque menos inflamación, Además, puede ser con- 

veniente que el paciente se mueva un poco, de ma- 
nera de que si algún coágulo se encuentre todavía en 
el interior, pueda salir al exterior. Pero si por el contra- 
rio el sangramiento no cesara espontáneamente, de- 
berá actuarse con firmeza para detener la hemorra- 
gía; y en pacientes débiles esto debe hacerse inme- 
diatamente después de la operación, y asi como existe 
el riesgo de espasmo por manipular en demasía a la 
vejiga, también hay un segundo peligro que consiste 
en que el paciente pierda demasiada sangre por falta 
de medicamento, lo que puede conducir a un resulta- 
do fatal. Para prevenir esta situación el paciente de- 
berá sentarse en un baño preparado a base de vina- 
gre fuerte al cual se le agrega una pequeña cantidad 
de sal; con ese tratamiento el sangramiento general- 
mente se detiene, y también ejerce el mismo trata- 
miento un efecto astringente sobre la vejiga, de modo 
que la inflamación también pueda ser controlada”. 

Acerca de operaciones en litiasis urinaria, los au- 
tores hindúes señalaron que Shusruta el autor de un 
tratado monumental de cirugía “El Shusruta Samita" 
(pag. 5) había descrito la perineolitotomia. Hipócrates 
(460-375 a.C.) le concedió una gran importancia a este 
tema y es bien conocida la recomendación que formu- 
la al respecto, contenida en el famoso "Juramento": “Yo 
no practicaré la operación de la talla y la dejaré a cargo 
de las personas que se ocupan de ella”. De lo cual se 
desprende que se encontraba muy consciente de los 
peligros que entrañaba la realización de la operación 
de la talla vesical tal como era practicada por los char- 
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latanes empíricos de esa época. Araíz de las conquis- 

tas de Alejandro Magno los médicos griegos se sen- 
tían atraidos por el desarrollo vertiginoso de la ciudad 
de Alejandría y en donde se va a instalar la primera 

“Escuela de Medicina Integral". Ammonius (pág. 8) un 
sujeto que habia nacido en el año 276 a.C. en 
Alejandria, ejercía el oficio de cirujano o de charlatán 

es a quien se le debe la primera descripción rudimen- 

taria de la talla perineal, valiéndose para realizarla de 

un instrumento similar al cuchillo que usan los ebanis- 

tas. Alcanzó gran éxito en su práctica y mereció el apo- 

do de Ammonius “El Litotómo" término que después se 

consagraría para designar a la misma operación. 

La operación de Celsus a pesar de sus complica- 

ciones tales como hemorragias incoercibles, la aper- 

tura accidental del saco de Douglas, la perforación 

del recto, el desgarramiento de la uretra y de la prós- 
tata, continuaba gozando del favor de los litotomistas, 
en virtud de su simplicidad, La intervención con algu- 
nas modificaciones se realizaría todavía en el trans- 
curso del siglo XVI!!. Dos procedimientos terminarían 
por suplantarla: el primero fue la talla lateral y luego 
se utilizó la talla alta o talla suprapúbica la cual empe- 
zó a practicarse en el siglo XVI y terminaría por impo- 
nerse definitivamente en siglo XIX. 

Con la declinación de Grecia otra corriente 
migratoria de médicos griegos se empieza a dirigir 
esta vez hacia Roma. Es muy probable que Celsus 
se apoyase en la experiencia alejandrina, pero tiene 
el gran mérito de haberle dedicado en su obra una 
descripción extensa y precisa de esta intervención, 
estandarizando los pasos Operatorios así como se- 
naló los peligros inherentes y recomendó también 
los cuidados posoperatorios necesarios. La litotomia 
era una de las pocas intervenciones de cirugía ma- 
yor que se realizaban en esa época. 

Por lo tanto, el libro de Aulus Cornelius Celsus: 
"De Medicina" presenta una visión integral de la 
medicina de esa época (medicina, cirugía y terapéu- 
tica). Es una joya de la literatura lati 
comienzos del período de la Re 
en los albores de la era cristian 
escritor de la medicina latina y 
fluencia ha tenido en la histori 
su obra demuestra unos consi 
tos de medicina, tanto en sua 

na escrita en los 
pública Romana y 

a. Es el más ilustre 
el autor que más in- 

a de la medicina. En 
derables conocimien- 
Specto científico como 
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sofía. El único de los libros que se ha conservado es 
el dedicado a la medicina, que se titula De “Re 
medica”, al cual ya hemos hecho referencia. 

La obra de este enciclopedista y escritor médico 
latino fue la primera que se imprimió en Europa en 
1478. (Extracto de publicación en "Gaceta Médica 
Caracas v.110 n. 4 Caracas oct. 2002"). 

Por referencia de Plinio Secundus Caio “El Vie- 
jo" (23/24 - 79 d.C.). Historiador del Imperio Romano 
refería "La prueba del tiempo ha demostrado que la 
enfermedad causante de la más aguda agonía es la 
estranguria de los cálculos en la vejiga, la siguiente 
es la enfermedad del estómago y después aquel dolor 
producido por las enfermedades de la cabeza”. 

Refería que eran "las únicas enfermedades res- 
ponsables de suicidio”. Por lo que se deduce que las 

enfermedades urológicas en general y en particular 

cálculos vesicales, estenosis uretral, hipertrofia prostá- 

tica, posiblemente cáncer de próstata y de vejiga, fue- 

ron extremadamente comunes en tiempos romanos. 

Por cierto que de manera curiosa este historia- 

dor nunca habló de procedimientos quirúrgicos sino 

sólo de terapia farmacológica-fitoterapia. 
Las enfermedades urológicas en los tiempos de 

Celso (siglo | d.C.) y en los siglos subsiguientes se tor- 

naron en una “auténtica plaga social”, posiblemente re- 

lacionado con el deterioro económico-social del imperio 

que llevó a una crisis de alimentación y de agua potable, 

y posiblemente también en la higiene pública y perso- 

nal, llevando a enfermedades entre las cuales estaban 

las enfermedades dependientes de una sana y variada 

nutrición como son las de las vías urinarias. 

En el siglo ll d.C. Rufus de Efeso el cual residía 

en Alejandría, escribió “Tratado sobre las enferme- 

dades del riñón y de la vejiga”, ya en ese entonces 

Rufus diferenciaba la hematuria de origen renal de 

la hematuria de origen vesical. Inclusive en sus es- 

critos menciona la posible relación entre la enferme- 

dad parasitaria que afecta la vejiga urinaria (bilharzia) 

y la posible aparición de úlceras (cáncer) en vejiga. 

Rufus de Efeso escribe textos médicos, de los cua- 

les el más conocido versa precisamente sobre dolen- 

cias renales y de la vejiga. Fue el primero en prestar 

atención al interrogatorio del paciente. Escribió un Tra- 

tado titulado “Preguntas del médico a los enfermos”. 

En el siglo 1! d.C. Areteo de Capadocia, en los tiem- 

pos de Domiciano y Adriano, describe la diabetes de 

manera asombrosa a través de sintomas urinarios “los 

enfermos no dejan nunca de orinar" que podría tradu- 
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cir la poliuria con la frecuencia urinaria producto de una 

vejiga hipotónica que no vacia satisfactoriamente. 

En griego (iónico) la palabra diabetes significa 

sifón. Escribió un Tratado de Medicina Clínica con 

descripciones magistrales de la diabetes (ya men- 

cionada), la lepra, el tétanos, la tuberculosis 

pulmonar, la difteria y las parálisis. 

Galeno (131-201 d.C.) Su padre, Nicon (aún no 

redactado)” Aelius Nicon, que además de arquitecto 

era terrateniente, lo educó cuidadosamente en el 

pensamiento estoico, pensando, quizás, en hacer de 

su hijo un filósofo. Galeno, desde muy joven, se in- 

teresó por una gran variedad de temas, agricultura, 

arquitectura, astronomía, astrología, filosofía, hasta 

el momento en el que se concentró en la medicina. 

Se dice que su padre le inclinó hacia los estudios 

de médico tras soñar una noche con Asclepio, dios de 

la medicina, que le predijo el destino de su hijo. 

Así, a los veinte años Galeno se convierte en 

therapeutes (discipulo o socio) del dios Asclepio en 

el Templo local durante cuatro años, donde iniciaría 

sus estudios de medicina. Después abandonaría el 

templo para ir a estudiar a Esmirna, Corinto. En es- 

tos primeros años toma contacto con la obra del cé- 

lebre médico Hipócrates de Cos, que sería su princi- 

pal referente a lo largo de su carrera. 

Galeno terminaría su carrera en Alejandría, Egip- 

to, la antigua capital de los Tolomeos y principal cen- 

tro cultural del Mediterráneo. Galeno aprendería aquí 

la importancia de los estudios anatómicos y fisiológi- 

cos para la medicina, diseccionaria cadáveres y en- 

traría en contacto con la obra de importantes 

anatomistas como Herófilo y Erasistrato. 

Regresó a Pérgamo, en 157, al enterarse de la 

muerte de su padre, que le legó una gran fortuna. 

Allí trabaja como médico en la escuela de gladiadores 

durante tres o cuatro años. En este período adquie- 

re experiencia en el tratamiento de los golpes y heri- 

das. Años más tarde hablaría de las heridas como 

las “ventanas en el cuerpo”. 

A partir de 162 vivió en Roma, la capital imperial, 

en donde escribió numerosas obras, demostrando de 

ese modo públicamente su conocimiento de la anato- 

mía. Consigue una gran reputación como médico ex- 

perto y cuenta con una nutrida clientela. Uno de sus 

pacientes fue el cónsul Flavio Boecio, quien lo introdu- 

jo en el tribunal y acabó siendo médico en la corte del 

emperador Marco Aurelio y su corregente Lucio Vero. 

Durante un breve periodo regresó a Pérgamo 166-169, 
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hasta ser llamado por Cómodo (hijo de Marco Aurelio). 

Durante su estancia en la corte Galeno fue testi- 

go de importantes acontecimientos, como la llegada 

de la llamada peste antonina (que describió y relató 

en sus obras), las Guerras Marcomanas, el asesina- 

to de Cómodo, la guerra civil y la llegada al trono de 

Séptimo Severo. 

Debido a que en la antigua Roma la disección 

de cadáveres estaba prohibida por la ley, Galeno 

realizó estudios diseccionando animales como cer- 

dos o monos. Esto condujo a que tuviera ciertas ideas 

equivocadas sobre el cuerpo humano. Galeno pasó 

el resto de su vida en la corte imperial, escribiendo y 

llevando a cabo experimentos. Hizo vivisecciones de 
muchos animales con el fin de estudiar la función de 

los rinones y de la médula espinal. 

Escribió fundamentalmente en griego, ya que en 

la medicina de la época tenía mucha más reputa- 

ción que el latín. Según sus propios testimonios, uti- 
lizó a veinte escribientes para anotar sus palabras. 

En 191, un incendio destruyó algunas de sus obras. 

Su principal obra, Methodo medendi (Sobre el arte 
de la curación), ejerció una enorme importancia en 
la medicina durante quince siglos. 

La fecha de su muerte se ha estimado tradicio- 

nalmente en torno al año 200, basando esta conje- 
tura en referencias del siglo X, del léxico de Suda. 
Sin embargo, otros expertos retrasan la fecha de su 
muerte hasta 216. 

El gran prestigio del que gozó, no limitado a 
Roma, se debió en parte a su gran actividad litera- 
ria, con más de cuatrocientos textos, de los que nos 

han llegado unos ciento cincuenta. 

La obra de Galeno se basa en la tradición 

hipocrática, a la que une elementos del pensamien- 
to de Platón y Aristóteles, que recibe a través del 
estoicismo de Posidonio. Además, tuvo una exce- 
lente formación que le permitió conocer en profundi- 
dad las distintas escuelas médicas del momento y 
añadir a todo ello sus contribuciones originales. 

Su fisiología, por ejemplo, se basa en las ideas 
aristotélicas de naturaleza, movimiento, causa y fi- 
nalidad, con el alma como principio vital según las 
ideas de Platón, que distinguía entre alma 
concupiscible (con sede en el higado), alma ¡rasci- 
ble (en el corazón) y alma racional (en el cerebro). 

Su teoría o concepto de la patología humoral 
se considerará hasta el siglo XIX lo más importante 
de la medicina en Europa. Redactó un compendio 
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que abarcará todos los conocimientos médicos. Está 

considerado junto a Hipócrates y Avicena como las 

figuras más importantes de la Medicina de la Anti- 

gúedad. Demostró cómo diversos músculos eran 

controlados por la médula espinal. Identificó siete 

pares de nervios craneales, demostró que es el ce- 

rebro el órgano encargado de controlar la voz, de- 

mostró que por las arterias circula sangre, y no aire 

(como pensaban Erasistrato y Herófilo), descubrió 

las diferencias estructurales entre venas y arterias, 

describió las válvulas del corazón, describió diver- 

sas enfermedades infecciosas (como la peste de 

los años 165-170) y su propagación, dió gran im- 

portancia a los métodos de conservación y prepa- 

ración de fármacos, base de la actual Farmacia 

Galénica). (Extractado de Wikipedia, la enciclope- 

dia libre). 

Serán sus conceptos por más de 1700 años la 
base de la praxis médica. Galeno intuyó que la des- 
embocadura oblicua de los uréteres era para evitar 
el reflujo de orina a los riñones. Investigó la enuresis, 
las causas de la retención aguda de orina, las cau- 
sas de la “parálisis” de la vejiga (sobre todo siguien- 
do a traumatismos de la columna vertebral y trau- 
mas craneanos), investigó las uretritis secundarias a 
cistitis. 

Galeno formó con Hipócrates y Avicena un trío 
de eminencias que marcaría la medicina de los próxi- 
mos 12 siglos. 

El siglo 11l es importante para la medicina ya que 
la difusión del cristianismo como religión oficial del 
Imperio Romano y de todos sus territorios conquis- 
tados traducen una consideración diferente hacia el 
enfermo, tratando pacientes incurables y donde la 
caridad por parte del médico que impartía los cuida- 
dos al enfermo fue la nota destacada. Según López 
Piñero la asistencia médica “adquiere el sentido de 
asistencia médica desinteresada, aun a riesgo de 
perder la propia vida”, asunto éste imposible de con- 
cebir en épocas anteriores. Todo esto favorecerá la 
aparición de centros de atención a enfermos (hospi- 
tales). 

En el siglo IV d.C. Bizancio r 
Oribasius de Pergamo, Aetius de Amida, Pablo de Egina y Alejandro de Tralles contribuyeron al campo de la formación, patogénesis y tratamientos de los cálculos renales, aparte de contribuir a desarrollar la anatomia y fisiología del sistema urinario 

epresentado por 
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CONTROVERSIAS EN UROLOGÍA / PRESENTACIÓN 

Estimados colegas: 

En este segundo número de nuestra nueva sección “Controversias en Urología” abordare- 
mos las distintas opciones de manejo para tumores renales localizados (estadio T1). 

Es el ánimo de esta sección dar la oportunidad a todos aquellos colegas que deseen colabo- 
rar con nosotros, con especial énfasis en aquellos que tienen menos figuración pero alta calidad 
académica y profesional. 

Invitamos a aquellos interesados a enviarme un correo electrónico con su currículum adjun- 

to a oscar.schatloffí2gmail.com y los tendremos en consideración para las futuras ediciones. 

Esperamos disfruten este número. 

Atentamente, 

Oscar Schatloff 

Editor Asociado 

Revista Chilena de Urología 

NEFRECTOMÍA PARCIAL LAPAROSCÓPICA EN EL 

TRATAMIENTO DE TUMORES RENALES ESTADIO T1 

LAPAROSCOPIC PARTIAL NEPHRECTOMY IN THE TREATMENT 

OF STAGE T1 RENAL TUMORS 

Dr. Oscar ScHATLOFF BITRÁN 

Unidad de Endourología y Cirugía Minimamente Invasiva, Servicio de Urología 

Assaf Harofeh Medical Center, Israel 

E mail: oscar.schatloffa gmail.com 

La nefrectomía parcial es el tratamiento de elección 

para tumores renales malignos <4 cm, ya que ha de- 

mostrado resultados oncológicos equivalentes y una 

sobrevida global superior a la nefrectomía radical, 

debido a la capacidad de la nefrectomía parcial de 

preservar la función renal y prevenir los efectos 

deletéreos asociados a la disfunción renal, los que 

incluyen mortalidad, eventos cardiovasculares y hos- 

pitalizaciones de todo tipo”*. Existe una cantidad cre- 

ciente de estudios que indican que esta ventaja sería 

también extensible a tumores estadio T1b (4-7 cm). 

La NPA es aún considerada como el gold 

standard de la cirugía renal con preservación de 

nefrones, mientras que la NPL ha demostrado ser 

una alternativa válida con resultados equivalentes, 

siendo ofrecida en la actualidad en la mayoría de los 

centros de excelencia. 

La primera comparación de resultados 

oncológicos a 5 años entre la NPL y la NPA fue re- 

cientemente publicada. Ciento treinta y cinco NPL 

vs 332 NPA con tumores s4 cm completaron segui- 

miento de 5 años. La SLE y la SCE fueron equiva- 

  

VoLumen 75 / N* 2 Año 2010 133



  

  

  

REVISTA CHILENA DE UROLOGÍA 

lentes para ambas técnicas, con 97%. Una pequeña 

muestra de 29 NPL y 147 NPA con tumores estadio 

Tb alcanzaron también 5 años de seguimiento, sien- 

do la SLE de 86 y 97% (p =0,03) y la SCE 93 vs 99% 

(p =0,12), respectivamente*, Cabe destacar que es- 

tos resultados corresponden a pacientes operados 

hasta el año 2004, siendo representativa de los ini- 

cios de la NPL. Sin duda que se requieren mayores 

estudios comparativos con seguimiento de al menos 

9 años, especialmente en tumores estadio T1b. 

La preservación de la función renal es la ventaja 
más importante de la nefrectomía parcial sobre la 
nefrectomía radical. Los factores más influyentes que 
determinan la función renal posoperatoria son el tiem- 
po de isquemia renal y la VFG preoperatoria. En 
análisis multivariados se ha visto que esta última 
engloba a otros factores determinantes como la hi- 
pertensión arterial o diabetes, y existe consenso en 
que representa la forma más adecuada de medir la 

reserva preoperatoria de nefrones?. 

Mucho se ha discutido sobre el tiempo máximo 
de isquemia sobre el cual se produce pérdida irrepa- 
rable de nefrones. Existe un punto de inflexión sobre 
el cual comienza a producirse la “muerte” de 
nefrones, existiendo correlación entre el número de 
nefrones afectados y la duración de la isquemia por 
sobre este punto de inflexión. El objetivo de la ne- 
frectomía parcial es mantener la VFG posoperatoria 
260 ml/min, ya que se ha visto que bajo esta cifra, y 
sobre todo con VFG <45 ml/min el riesgo de compli- 
caciones derivadas de la disfunción renal se acre- 
cienta*. 

Estudios de nefrectomias parciales en pacien- 
tes monorrenos sugieren que el tiempo máximo de 
isquemia tolerable sería entre 20 y 25 minutos*. Sin 
embargo, en pacientes birrenos éste seria mayor, 
debido al efecto compensatorio del riñón 
contralateral, y se ha visto que la función global 
posoperatoria se mantiene normal incluso con tiem- 
pos de isquemia superiores a 30 minutos?”, 

Los factores más importantes que predicen un 
tiempo de isquemia prolongado son el tamaño y la 
profundidad del tumor”. Clásicamente el tiempo de 
isquemia de la NPL ha sido mayor que el de la NPA. 
Sin embargo, perfeccionamientos a la técnica lapa- 
roscópica han logrado equipararlos al menos para 
tumores sá cm, permitiendo incluso operar tumores 
superficiales sin necesidad de clampeo vascular”. El 
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tiempo promedio de isquemia de este autor en NPL 

para tumores T1a es de 15,6 minutos (0-38 min, da- 

tos no publicados). 

Como concepto general es posible afirmar que 

el tiempo de isquemia para tumores estadio T1b es 

menor en la NPA que en la NPL, permitiendo ade- 

más enfriar el riñón en caso de suponer un tiempo 

de isquemia prolongado. Sin embargo, al considerar 

caso a caso, es posible afirmar también que en ma- 

nos experimentadas, un gran porcentaje de estos 

casos pueden ser realizados laparoscópicamente con 

resultados equivalentes. La NPR en su fase inicial 

ha demostrado resultados al menos equivalentes a 

la NPL y es posible que la facilidad de maniobra ofre- 

cida por el robot ayude a acortar aún más la brecha 

entre el tiempo de isquemia entre la laparoscopia y 
la NPA, especialmente en tumores de mayor dificul- 

tad. 

Históricamente, la NPL se ha asociado con me- 
nor sangrado intraoperatorio y mayor incidencia de 
complicaciones posoperatorias, como sangrado y fís- 
tula urinaria. Series publicadas en los últimos años 
han confirmado una notable disminución en la tasa 
de complicaciones derivadas de un mejor conoci- 
miento de los pasos cruciales de la cirugía y mayor 
expertiz de los cirujanos. Cifras contemporáneas 
muestran un sangrado posoperatorio de hasta 4 5% 
y fistula urinaria de hasta 2%, resultados que se com- 
paran perfectamente con aquellos de la NPA'". 

En conclusión, junto a los beneficios inherentes 
al abordaje minimamente invasivo, como menor 
convalescencia y ausencia de abultamiento del flan- 
co, la NPL ofrece resultados equivalentes a la NPA 
para tumores estadio T1a en todos los aspectos, y 
debiera ser la primera opción terapéutica. Mayores 
estudios comparativos son requeridos para evaluar 
el sitial de la NPL en tumores estadio T1b por lo que 
la NPA puede seguir considerándose como primera 

ros y co raros orense ES OS los resulta- 
a entes a la NPA. La NPL es 
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Durante la última década la NP ha sido aceptada como 
una alternativa segura y efectiva a la NR para el trata- 
miento de los tumores renales corticales pequeños, cons- 
tituyéndose en el estándar de manejo de la mayoría de 
los tumores estadio T1. El mayor beneficio de la NP so- 
bre la NR es la mayor preservación de la función renal 
manteniendo resultados oncológicos equivalentes'”, 

La preservación de la función renal que confiere la 
NP reduce el riesgo de insuficiencia renal crónica, con 
la potencial disminución de la morbilidad relacionada 
(riesgo cardiovascular y de fracturas) jugando un rol en 
la sobrevida global de la NP por sobre la NR*. 

A pesar de las ventajas demostradas la NP conti- 
núa siendo subutilizada. Estudios provenientes de la 
base de datos SEER (Surveillance Epidemiology and 
End Results) del National Cancer Institute demues- 
tran que la NP entre el año 2000-2002 era realizada 
en menos del 10% de los pacientes quirúrgicos, inclu- 
yendo sólo el 20% de los tumores entre 2 y 4 cm'. 

En los años recientes, basados en los demostrados 
beneficios de la NPA, varios grupos de cirugía 
mininamente invasiva han concentrado sus esfuerzos 
en desarrollar técnicas de NPL simulando las técnicas 
de cirugia abierta. Actualmente la NPL es ofrecida como 
una alternativa a la NPA en tumores T1a en centros de 
alta complejidad. A pesar de los avances en las técnicas 
de hemostasiía y en las técnicas de sutura intracorpórea 
la NPL continúa siendo una técnica compleja, presen- 
tando una larga curva de aprendizaje, reservada para 
cirujanos con larga experiencia en laparoscopia. Ha ha- 
bido varios intentos en duplicar los efectos protectores 
de la hipotermia, actualmente aplicada en forma rutina- 
ria en NPA incluyendo la perfusión de solución fría 
ureteral, de la arteria renal y recientemente el uso de 
hielo intraoperatorio. Sin embargo la mayoría de las NPL, 
muchas de ellas complejas, continúan realizándose bajo 
condiciones de isquemia caliente?. 
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Para el manejo de los tumores <4 cm (T1a), la NP 
constituye el estándar de manejo. Tanto la cirugía abierta 

como laparoscópica deben ser consideradas como op- 
ciones dependiendo del tamaño tumoral, localización de! 
tumor y experiencia del cirujano. Estudios demuestran 
que la NPL presenta un menor periodo de convalescencia 
pero se asocia a tiempos de isquemia caliente más pro- 
longados, mayor número de complicaciones 
posoperatorias, incluyendo hemorragias, fistulas urinarias 
y a un incremento en el número de procedimientos adi- 
cionales para tratar las complicaciones. En general la NPA 
constituye una técnica segura con menor tasa de compli- 
caciones y es preferida en casos de riñón solitario, insufi- 
ciencia renal preexistente, tumores centrales o hiliares, 
tumores múltiples o predominantemente quísticos””. 

Con respecto a expandir el uso de la NP a los 
tumores >4 cm, varios autores han demostrado la 
ventaja de la NP por sobre la NR en tumores estadio 
T1b, presentando contro! oncológico similar y mejo- 
rando la sobrevida global, atribuible en gran parte a la 
prevención de la insuficiencia renal crónica 
posoperatoria. Considerando la complejidad técnica 
que significa realizar una NP en tumores de mayor 
tamaño, la NPA juega un rol importante en lograr lle- var a cabo el procedimiento en forma controlada y segura. La opción de la NPL debe ser considerada sólo en casos en que el cirujano cuente con experien- cia suficiente y ante la duda convertir a cirugía abierta evitando una nefrectomía radical innecesaria? 

Como una alternativa a la cirugía abierta tradicional a la laparoscópica ha surgido la técnica de Mini-Lum- Er la a rc INCIsión entre 8-10 cm por so- 

tiendo una exposición A 
a riñón y del hit : is control del y del hilio bajo Condiciones de h asociada a una baja incidence; : SS Ja Incidencia de hernia o abultamiento 
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del flanco, <5% comparado con 30%-40% del abordaje 
tradicional y menor tiempo de hospitalización??. 

Con respecto a la Nefrectomía Parcial Robótica, 
no existen aún estudios comparativos con la NPA. Re- 
portes preliminares demuestran que es una técnica fac- 
tible, segura y con una posible curva de aprendizaje 
más corta, comparada con la NPL. En un análisis re- 

trospectivo, comparando 118 NPL vs 129 NP robótica, 

el tiempo de isquemia, sangrado intraoperatorio y el 
tiempo de hospitalización fueron significativamente 

mejores en el grupo robótico, con resultados 

oncológicos equivalentes. Las desventajas de la ciru- 

gía robótica son su alto costo, la necesidad de un asis- 

tente entrenado para el control del hilio renal y la falta 

de instrumental apropiado para hacer la cirugía com- 

pletamente controlada desde la consola?"”. 

El uso de técnicas de terapias térmicas-ablativas 

(crioterapia, radiofrecuencia) se han constituido en una 

opción para el manejo de tumores <4 cm, en pacientes 

seleccionados. A pesar que la evidencia existente no 

está aún madura, la crioterapia ha mostrado bajas ta- 

sas de recurrencia local con buenos resultados 

oncológicos a corto y mediano plazo. La radiofrecuencia 

ha mostrado problemas aún no resueltos con respecto 

a la persistencia de tumor viable postratamiento. Am- 
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bos procedimientos requieren de una intensiva 

monitorización radiológica y biopsia renal de seguimien- 

to a largo plazo. Actualmente constituyen sólo una op- 

ción de tratamiento para pacientes de alto riesgo qui- 

rúrgico que requieren manejo activo”. 

CONCLUSIÓN 

La nefrectomía parcial constituye actualmente el estándar 

de manejo de los tumores renales corticales estadio T1. 

En la decisión del tratamiento debe primar el objetivo de 

la preservación la función renal, acortando los tiempos 

de isquemia, por sobre el tipo de abordaje, evitando la 

nefrectomía radical siempre que sea posible. 

La NPA utilizando el abordaje de mini-lumbotomía, 

es una alternativa al abordaje abierto tradicional y a la 

cirugía laparoscópica que puede ser fácilmente adopta- 

do por cualquier cirujano entrenado en cirugía renal abierta. 

La NPL continúa siendo una técnica compleja que 

debe ser ofrecida en centros con alta experiencia para 

así evitar complicaciones y pérdida innecesaria de uni- 

dades renales. La NP robótica, con la promesa de una 

menor curva de aprendizaje, podría constituirse en una 

alternativa a la cirugía laparoscópica en el futuro. 

for renal cell carcinoma: A case of underutilization? 

Urology 2006; 67: 254-59. 

6.  CamaeLL SC, NovickAC, BELLDEGRUNA, BLuTE ML, Chow 

GK, Derweesh IH, Farapay MM, Kaouk JH, LevemLee RJ, 

Marin SF, Russo P, Uzzo RG. Guideline for management 

of the clinical t1 renal mass. J Urol 2009; 182: 1271-9. 

7. Gi. IS, Kavoussi LR, Lane BR, BLure ML, Basineau D, 

CoLomso JR, Jr., FRANK |, PERMPONGKOSOL S, WEIGHT 

CJ, Kaoux JH, Kartan MW, Novick AC. Comparison of 

1,800 laparoscopic and open partial nephrectomies 

for single renal tumors. J Urol 2007; 178: 41-6. 

8.  PaytonS. Kidney cancer: Role of partial nephrectomy 

continues to expand. Nat Rev Urol 2010; 7: 360. 

9.  Diblasio CJ, Snyder ME, Russo P. Mini-flank supra- 

11th rib incision for open partial or radical nephrectomy. 

BJU Int 2006; 97: 149-56. 

10. Van Haute W, Gavazzi A, Dasgupta P. Current status 

of robotic partial nephrectomy. Curr Opin Urol 2010; 

20: 371-4. 

Nefrectomía parcial abierta 

Nefrectomía parcial laparoscópica 

  

VoLumen 75 / N%2 Año 2010 
137



  

REVISTA CHILENA DE UROLOGÍA 

e ua?” 

SEGUIMIENTO ACTIVO DE TUMORES RENALES ESTADIO T1 

ACTIVE FOLLOW UP OF STAGE T1 RENAL TUMORS 

Dr. Ivar VinaL-MoRA 

Centro de Cirugía Robótica y Laparoscopia, Clinica Indisa. Unidad de Urología Hospital del Salvador, 

Santiago, Chile 

E mail: ivarvidalD gmail.com 

La incidencia de CCR ha incrementado significa- 
tivamente en las últimas tres décadas'. A pesar del 
incremento en la detección, las tasas de muerte cán- 
cer específica no han disminuido, indicando que el 
tratamiento de estas lesiones renales incidentales no 
sería beneficioso para algunos pacientes. 

El manejo quirúrgico de las MRP (<4 cm) ha cam- 
biado dramáticamente con el concepto de cirugia 
conservadora de riñón y con la expansión de las téc- 
nicas minimamente invasivas como la laparoscopia, 
la cirugía con asistencia robótica y las tecnologías 
ablativas. Adicionalmente la observación o la vigi- 
lancia activa ha surgido como otra alternativa razo- 
nable de tratamiento a la cirugía en pacientes selec- 
cionados. 

La vigilancia activa de las MRP debe ser enfo- 
cada tanto por el urólogo como por el paciente se- 
gún el riesgo calculado. Hasta el momento, no es 
clara la historia natural de las MRP y es necesario 
un seguimiento imagenológico regular con TC o 
RNM, evaluando características como el tamaño 
tumoral (diámetro máximo o volumen) y el número. 
Existe la hipótesis de que tumores con tasas de cre- 
cimiento mayor, tienen mayor probabilidad de ser 
malignos que aquellos que crecen lento?. A pesar de 
que la mayoría la MRP incidentales son de creci- 
miento lento, no puede asumirse con seguridad que 
la falta de crecimiento radiológico se correlaciona con 
una evolución absoluta indolente?. 

El paciente debe ser advertido que si el tumor 
exhibe una tasa de crecimiento rápido, existe pre- 
sencia de nuevos tumores en el seguimiento o el 
desarrollo de sintomas relacionados con la masa 
renal, el manejo cambiará desde la observación a la 
resección quirúrgica. 

Hasta este momento, no existen marcadores 
tumorales para evaluar la tasa de crecimiento o el 
potencial metastático. Sin embargo ciertas molécu- 
las se han comenzado a investigar como potencia- 
les marcadores pronósticos. Entre ellos la Anhidrasa 
Carbónica IX*, el factor de crecimiento del endotelio 
vascular (VEGF) y una metaloproteinasa de la ma- 
triz extracelular, llamada CD147, La expresión posi- 
tiva de estas moléculas se correlaciona con tumores 
más grandes, presencia de adenopatias, desarrollo 
de metástasis y una menor tasa de sobrevida a 1 
año al comparar con controles?. 

Para un individuo sano con una lesión T1a la 
resección quirúrgica es el estándar de tratamiento; 
sin embargo la vigilancia activa es una opción de 
manejo, pero debe aconsejarse al paciente respecto 
de los riesgos de progresión, falta de tratamiento si 
las metástasis aparecen y Una pérdida potencial de 
la capacidad de realizar cirugía conservadora de ri- 
nón. En pacientes con mayor comorbilidad y alto ries- 
go quirúrgico, la vigilancia activa pasa a ser una re- 
comendación?, 

El manejo quirúrgico con nefrectomía radical es 
apropiado para tumores T4 Cuando la cirugía conser- 
vadora no es posible. La nefrectomía radical continúa 
siendo el estándar de tratamiento, tanto en individuos 
sanos como en pacientes de alto riesgo quirúrgico, 
para todos los tumores T1 y es el único estándar para 

0, Los abortjes mirare lo esgo qui 
ribles, cuando son posibles, va E Se e 
benefician de una menor ds E ae 
ción. La cirugía ade aN AS 
estándar para tumores T1 Vos E Sal 
posible y en particular en OÍ? E E METE S pacientes en que 
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existe una indicación especifica como un riñón solita- 
rio, múltiples tumores o insuficiencia renal crónica. La 
nefrectomía parcial abierta tiene resultados 
oncológicos bien establecidos y comparables a la 
nefrectomía radical. La nefrectomía parcial laparos- 
cópica es una opción para cirujanos con alta expe- 
riencia; sin embargo se asocia con un número mayor 
de complicaciones, una tasa más alta de márgenes 

positivos y un mayor tiempo isquemia caliente, en re- 

lación a su contraparte abierta?. 

Las técnicas ablativas que usan crioablación o 

radiofrecuenca por vía laparoscópica o percutánea, son 

modalidades de tratamiento mínimamente invasivas y 

son terapias recomendadas sólo para lesiones T1a en 

pacientes con comorbilidades significativas. Constitu- 

yen una opción para individuos sanos con tumores T1a 

y T1b. Las críticas sobre las terapias ablativas se rela- 

cionan con un incremento del riesgo de recurrencia lo- 

cal, una pobre definición de éxito y terapias quirúrgicas 

de salvataje complicadas, si son requeridas. 
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Abreviaciones 

CCR: Carcinoma de células renales 

MRP: Masas renales pequeñas 

TC: Tomografía computarizada 

RNM: Resonancia nuclear magnética 

El CCR es una enfermedad diversa en donde la 

mayoría de las lesiones demuestran ser malignas, 

pero sólo 20%-30% exhiben una biología tumoral 

agresiva. Este concepto causa que el manejo de las 

MRP sea un desafío y un tema controversial. La his- 

toria natural de las MRP no se conoce completamen- 

te, debido a que la mayoría de las masas son remo- 

vidas al momento del diagnóstico o luego de un cor- 

to periodo de observación. Adicionalmente, no exis- 

ten marcadores tumorales o predictores biológicos 

absolutos para evaluar el riesgo o la progresión a 

enfermedad metastásica. Últimamente se han crea- 

do guías formales para el manejo de todos los tumo- 

res T1 con recomendaciones estándar y opciones 

de tratamiento dependiendo del tamaño y las carac- 

terísticas clínicas. A pesar de que la remoción qui- 

rúrgica es el estándar de tratamiento en la mayoría 

de los escenarios, faltan series de vigilancia activa 

con mayor número de pacientes y mayor seguimien- 

to para clarificar su valor. 
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En los últimos años se han descrito diferentes tera- 
pias ablativas para tumores renales, que incluyen la 
criocirugía o crioablación (CRIO) y la radiofrecuencia 
(RDF). Otras modalidades como HIFU (High intensity 
focused ultrasound), radiocirugía (“ciberknife”), MWT 
(Microwave thermotherapy), LITT (Laser interstitial 
thermal therapy) y PCU (Pulsed cavitational 
ultrasound) son aún experimentales y no cuentan con 
evidencia suficiente que permita considerarlas una 
alternativa terapéutica. 

En esta ocasión, nos referimos sólo a CRIO y 
RDF. 

En primer lugar, esta alternativa de tratamiento 
debiera ser considerada en pacientes que tienen 
un riesgo quirúrgico alto, aquellos que rechacen la 
cirugía o en quienes se piensa que el tumor no cons- 
tituye un riesgo vital a mediano o largo plazo. Esto 
es, sin duda, discutible y a favor de estas terapias 
existen numerosos trabajos que muestran resulta- 
dos promisorios con ablación, a corto y mediano 
plazo. 

Actualmente, existe controversia de cuál de es- 
tos 2 métodos ablativos es superior. La base de esta 
terapia consiste en producir una necrosis completa 
del tumor, con un margen de tejido sano, sin lesio- 
nar zonas circundantes importantes. En general, se 
pueden aplicar a través de cirugía laparoscópica o 
abierta, o por vía percutánea guiada por tomografía 
axial computarizada (TAC), resonancia nuclear 
magnética (RNM) o ultrasonido. 

A pesar de existir resultados promisorios a corto 
y mediano plazo, no se cuenta con estudios a largo 
plazo. Por otro lado, la mayoria de los trabajos ba- 
san sus resultados en la falta o ausencia de contras- 

te y en la reducción de tamaño del tumor tratado, lo 
cual ha sido considerado como “éxito” de la terapia. 
Esto es claramente discutible, ya que en muchos 
casos no se cuenta con estudio histológico que con- 
firme la ausencia de células tumorales vitales y, aso- 
ciado a la falta de estudios a largo plazo, hacen que 
esta opción de tratamiento no sea aceptada univer- 
salmente', 

Los resultados que detallaré a continuación fue- 
ron recopilados de un metaanálisis realizado por la 
AUA, después de una revisión de 114 artículos que 
cumplían con los criterios de inclusión?. De estos tra- 
bajos, el análisis se basó en 21 estudios de RDF y 
16 de CRIO. 

En los estudios revisados, la mayor parte de los 
resultados comprenden un número máximo de 745 
pacientes para RDF y 644 pacientes para CRIO, al 
analizarlos en conjunto. 

La mediana de edad de los pacientes tratados 
fluctúa entre los 66,3 y 70 años. El tamaño de los tumores tratados (mediana) fue de 2,6 cm para CRIO y de 2,7 cm para RDF. La mediana de seguimiento 
es de 16,7 meses (CRIO) y 19,4 meses (RDP), lo cual deja muy claro, la falta de estudios a largo pla- ZO. El seguimiento más prolongado es de McDougal y cols”, pero con un número muy limitado de sólo 16 pacientes (20 tumores), tratados con RDF y que fue- ron seguidos por más de 4 años. De los 16 pacien- tes, 5 murieron por otras causas y 1 paciente tuvo una recurrencia. 

En estas terapias, las com 
mayores fluctúan entre el 4.9 
para RDF, siendo la principal, | 
el daño pancreático y la obst 

plicaciones Urológicas 
% para CRIO y 6,0% 
a hemorragia y luego, 
rucción ureteral. Este 
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porcentaje es similar a lo reportado para la nefrecto- 
mía parcial abierta (NPA: 6,3%), nefrectomía radical 
abierta (NRA: 1,3%) y para la nefrectomía radical 
laparoscópica (NRL: 3,4%), pero significativamente 
menor que para la nefrectomía parcial laparoscópi- 
ca (NPL: 9,0%). 

En cuanto a la efectividad de estas terapias, los 
resultados se pueden objetivar como: 
-  Sobrevida libre de enfermedad total, definido 

como la recurrencia local + recurrencia a dis- 
tancia (total recurrence—free survival [total RFS]). 

—  Sobrevida libre de enfermedad local (local RFS). 
-  Sobrevida cáncer específica (cancer specific 

survival [CSS]). 

-  Sobrevida global (overall survival [OS]). 

Para CRIO, la sobrevida libre de enfermedad total 

(total RFS) es de 87,6% (80,9-92,2), con una media- 

na de seguimiento de 18,3 meses. Para RDF es de 

85,2% (8,13-88,5), con una mediana mayor de se- 

guimiento de 32,8 meses. 

La sobrevida libre de enfermedad local (local 

RFS) es de 90,6% para CRIO y de 87,0% para RDF. 

Estos resultados son inferiores a cualquier tipo de 

cirugía (parcial o radical; abierta o laparoscópica), 

cuyos índices libre de enfermedad local van de 98,1% 

a 99,2% (p <0,05), con una mediana de seguimiento 

entre 15 meses (en el caso de NPL) y 58,3 meses 

(para la NRA). 

La sobrevida cáncer específica y la sobrevida 

global son de 95,2% y 96,5% para CRIO; y de 98,1% 

y 93,2% para RDF, respectivamente. 

Estos resultados se pueden expresar también 

de otra manera, así es como la crioterapia tiene un 

índice de ablación incompleta (tumor residual) 

significativamente menor que la radiofrecuencia 
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(4,8% v/s 14,2%)'*. Hay un punto importante a con- 

siderar y es que la mayor parte de las CRIO fueron 

realizadas por vía laparoscópica y la mayoría de las 

RDF se efectuaron por vía percutánea”. 

Al comparar ambas terapias considerando sólo 

la vía, las ablaciones por vía laparoscópica tuvieron 

mayor éxito que las por vía percutánea (ablación in- 

completa: 13,9% percutánea y 2,1% por 

laparoscopia). Lo mismo ocurre para un mismo tipo 

de ablación, al comparar ambas vías (CRIO: abla- 

ción incompleta de 10,5% por vía percutánea v/s 2,2 

% por vía laparoscópica). 

Se debe tener presente que estas terapias re- 

quieren de un seguimiento radiológico seriado per- 

manente. Además, todo paciente que va a ser so- 

metido a un tratamiento ablativo debiera tener una 

biopsia percutánea del tumor preablación, e ideal- 

mente, también después del tratamiento. La falta de 

estudios con biopsias del tumor (pre y post ablación), 

hace que los resultados obtenidos en los diferentes 

estudios no sean claramente concluyentes y se ba- 

san en imágenes, con un porcentaje de falsos nega- 

tivos no despreciable”. 

Al aconsejar al paciente sobre esta modalidad 

de terapia, se debe advertir sobre la posibilidad de 

recurrencia local (que es mayor que con cirugía); la 

eventual necesidad de retratamientos, los resultados 

disponibles hasta el momento (corto plazo) y las difi- 

cultades técnicas en caso de requerir una cirugía de 

salvataje””. 

En resumen, las terapias ablativas (CRIO o RDF) 

son una alternativa terapéutica para tumores <3 cm 

(excepcionalmente para tumores de hasta 4 cm) en 

pacientes con alto riesgo quirúrgico, de edad avan- 

zada o que rechacen la cirugía, y que desean un 

manejo activo de su tumor”, 

4. Hui GC, Tuncati K, Tari S, er aL. Comparison of 

percutaneous and surgical approaches to renal tumor 

ablation: metaanalysis of effectiveness and 

complication rates. J Vasc Interv Radio! 2008; 19(9): 

1311-20. 

5. Marin S. Determining failure after renal ablative 

therapy for renal cell carcinoma: False-negative and 

false-positive imaging findings. Urology 2010; 75(6): 

1254-57. 

6.  Ncuven CT, Lane BR, Kaouk JH, er aL, Surgical salvage 

of renal cell carcinoma recurrence after thermal 

ablative therapy. J Urol 2008; 180: 104, 
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Kowatczyk KJ, Hoorer HB, LineHan MW, ET AL. 
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and active surveillance for kidney cancer. Eur Urol 

2010; 57: 223-32. 

  142 
VOLUMEN 75 / NO 2 Año 2010



TECNOFARMA, UN COMPROMISO 
CON LA UROLOGIA CHILENA 

Tecnofarma S.A. posee en la actualidad, una Línea Urológica que ofrece 
a médicos y pacientes medicamentos de alta calidad, producidos bajo 
exigentes normas internacionales de fabricación GMP (Práctica de 
Buena Manufactura). lo que garantiza una respuesta farmacológica efec- 
tiva, por todo el tiempo que dura el tratamiento. 

Nos preocupamos de la accesibilidad económica de nuestros medica- 

mentos, que propende al cumplimiento efectivo de la terapia indicada. 

  

   

  

      

: A 
Y DECAPEPTYLE  Lutamidal: ETACONIL 

Triptorelina 3,75 mg - 11,25 mg bicalutarmida SO mg / 150 mg e Hutamida 250 ma 

Bladurily GOTELY «<2URAZOL Cpu: VWASTUS 
Flavoxato 200 mg di Finasteride 5 mg 

  

e. A .- 

       

  

18 TECNOFARMA 

 



  

  

TECNOFARMA, UN COMPROMISO 
CON LA UROLOGIA CHILENA 

Tecnofarma S.A. posee en la actualidad, una Línea Urológica que ofrece 

a médicos y pacientes medicamentos de alta calidad, producidos bajo 

exigentes normas internacionales de fabricación GMP (Práctica de 
Buena Manufactura) lo que garantiza una respuesta farmacológica efec- 
tiva, por todo el tiempo que dura el tratamiento. 

Nos preocupamos de la accesibilidad económica de nuestros medica- 
mentos, que propende al cumplimiento efectivo de la terapia indicada 

  

     

       

A Y DECAPEPTYE  Lutamidal: ETACON riptorelina 3,75 mg - 11,25 mg bicalutamida 50 mg / 150 mg ¡ lutamida 24 

1) Bladuril (y GOQTELY <2URAZOL cp». VASTI' 
Flavoxato 200 mg "3 (IBUTININA 

  

nn. NOFARMA ' 
$ ¿Y UROLOGÍA 

 



Revista CHILENA DE UROLOGÍA 

CASOS CLÍNICOS 
O, a 

£ uno o? 

EL SÍNDROME DE STAUFFER: DISFUNCIÓN HEPÁTICA 
REVERSIBLE EN CARCINOMA RENAL 

STAUFFER SYNDROME: REVERSIBLE LIVER DYSFUNCTION IN RENAL CELL CARCINOMA 

e. FS Busaro Junior”, GiL8eRTO LAURINO DE ALMEIDA”*, FeLiPPE Sonatio Busato””*. 
rotesor-Doutor del Departamiento de Urología, Escuela Médica, UNIVALI, Itajaí, Brasil. **Profesor 

Diane del Departamento de Urología, Escuela Médica, UNIVALI, Itajaí, Brasil. ***Aluno del 
epartamiento de Urología, Escuela Médica, UNIVALI, Itajai, Brasil. 

RESUMEN 

El carcinoma de células renales se asocia con una amplia variedad de presentaciones clínicas. Los 
síntomas sistémicos y paraneoplásicos ocurren en el 20% de los carcinomas renales o aparecen en 

el 10% al 40% más, durante el curso de la neoplasia. El conocimiento de esos síndromes puede 

representar el diagnóstico precoz de estas lesiones. El objetivo de este artículo es describir el caso 

de un hombre de 64 años con síndrome de Stauffer con disfunción hepática reversible después de la 

remoción del tumor renal. Se revisa la literatura en los aspectos diagnósticos y de fisiopatología. 

Palabras clave: Adenocarcinoma de células renales; ictericia; Sindrome de Stauffer. 

ABSTRACT 

Renal cell carcinoma (RCC) is associated with a wide variety of clinical pictures. Systemic symptoms 

occur in 20% of RCC at the time of diagnosis. Furthermore, an additional 10% to 40% develop symptoms 

during the course of the disease. Knowledge of these syndromes may help in the early diagnosis of 

RCC. We report the case of a 64 year old man with Stauffer syndrome. He developed reversible liver 

dysfunction following tumor resection. A review of the literature ¡s presented. 

Key words: Renal cell carcinoma; jaundice; Stauffer syndrome. 

INTRODUCCIÓN motivo que lleva a buscar auxilio médico, ocurren en 

el 20% de los CCR o aparecen en el 10% al 40% 

La incidencia de carcinoma de células renales (CCR) 

ha aumentado en las últimas décadas, correspon- 

diendo a cerca del 2% de todas las neoplasias ma- 

lignas y al 2% de los óbitos por cáncer'?. Se trata de 

un tumor con una amplia variedad de presentacio- 

nes clínicas. La tríada clásica de masa abdominal 

palpable, dolor en el costado y hematuria ocurre en 

menos del 10% de los casos y los sintomas 

sistémicos y paraneoplásicos, que son a menudo el 

  

más durante el curso de la neoplasia**, De este 

modo, el conocimiento de esos síndromes puede 

representar el diagnóstico precoz de estas lesiones”. 

Es común la ocurrencia de colestasis secundaria 

a neoplasias, generalmente consecuencia de obstruc- 

ción mecánica sobre el tracto biliar o metástasis hepá- 

tica?*. En 1961 Stauffer describió un síndrome 

paraneoplásico con disfunción hepática sin ictericia en 

la ausencia de metástasis u obstrucción hepáticas?””. 

Correspondencia a: Wilson FS Busato Junior. Marcos Konder, 1120, 88301-303 - Itajai - SC, Brasil. E mail: wbusato(Qunivali.br 

  

VoLumen 75 / N* 2 Año 2010 
143



  

W
N
 

  

REVISTA CHILENA DE UROLOGÍA 

El sindrome de Stauffer es una manifestación 
paraneoplásica rara del CCR caracterizada por la ele- 
vación de la fosfatasa alcalina, velocidad de sedimen- 
tación (VHS), alfa-2-globulina, gama-GT, trombocitosis 
y prolongación del tiempo de protrombina (TAP) con 
hepatoesplenomegalia. Puede ser la primera manifes- 
tación del carcinoma de células renales y de otras neo- 
plasias como próstata, leiomiosarcomas y carcinoma 
broncogénico. Relatamos el caso de un hombre de 64 
años con síndrome de Stauffer y revisamos la literatu- 
ra en los aspectos diagnósticos y de fisiopatología. 

CASO CLÍNICO 

Hombre de 64 años, blanco, consultó por malestar 
abdominal. Hipertenso, fumador, con consumo mo- 
derado de alcohol. Se presentaba poco ictérico y con 
hiperpigmentación en la orina, pero sin histórico de 
enfermedad biliar o hepática previa. Realizó una 
ecografía abdominal que mostró tumor renal dere- 
cho y fue derivado al Servicio de Urología. En la ad- 
misión, estaba ictérico, leve hepatomegalia y sin otros 
hallazgos en el examen físico. 

Los exámenes de laboratorio mostraron hemo- 
globina de 10,7 g/dL con 7.800 leucocitos, creatinina 
de 0,96 mg, examen de orina sin infección o hematuria, 
VHS de 118 mm, ferritina sérica de 273 ng/ml (36 a 
262 ng/ml). Pruebas de función hepática con bilirrubina 
total de 5,6 mg/dL, bilirrubina conjugada de 4,2 ma/ 
AL, gama-glutamiltransferasa (gama-GT) de 273 U/L. 
transaminasa glutámico oxalacética (TGO) de 74 U/L 
y transaminasa glutámico pirúvica (TGP) de 87 U/L, 
fosfatasa alcalina (FA) de 162 U/L. Tomografía 

Figura 1, Tomografía computarizada de abdomen con lesión sólida 
en riñón derecho, heterogénea con 31 x 31 x 29 mm 
En el 8” mes de posoperatorio el paciente presentó cuadro de neu- 
monía que evolucionó a óbito por complicaciones cardiopulmonares. 

e yggoo” 

computarizada de abdomen (TC) mostró lesión sóli- 

da en riñón derecho, heterogénea, siendo el 50% 

extrarrenal con 31 x 31 x 29 mm (Figura 1). 

Paciente sometido a nefrectomía parcial dere- 

cha videolaparoscópica con buena evolución. Obtu- 

vo alta hospitalaria al 2? día de posoperatorio. El sép- 

timo día el paciente no se encontraba más ictérico y 

los exámenes de función hepática se normalizaron 

gradualmente. El estudio histológico de la pieza 

mostró que se trataba de un carcinoma de células 

claras con componente sarcomatoso, grado de 

Fúrhman 3, con embolización venosa múltiple, sin 

invasión de vena renal o de suprarrenal. 

DISCUSIÓN 

El carcinoma de células renales (CCR) puede mani- 
festarse en hasta el 20% de los casos como un sín- 
drome paraneoplásico*”*'. Actualmente más del 50% 
de los tumores renales son diagnosticados de ma- 
nera incidental por exámenes de imagen como 
ecografía o tomografía computarizada?*?. En estos 
tumores incidentales la decisión entre el tratamiento 
quirúrgico (para tumores malignos) y conducta ex- 
pectante (angiomiolipomas) puede ser difícil, parti- 
cularmente en las lesiones menores que 4 cm, La 
ocurrencia de síntomas paraneoplásicos ocurre ape- 
nas en las neoplasias, indicando la necesidad de tra- 
tamiento quirúrgico. Como las manifestaciones 
paraneoplásicas pueden ser la forma de presenta- 
ción inicial del CCR, su reconocimiento puede signi- 
ficar un diagnóstico precoz aumentando las posibili- 
dades de cura'".12. 
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| En 1961 Stauffer describió un síndrome caracte- 
rizado por disfunción hepática nefrogénica no-metas- 
tásica ocurriendo en CCR, reversible tras la retirada 
del tumor”. La colestasis es frecuente en neoplasias, 
pero se relaciona a la compresión del árbol biliar o por 
infiltración hepática por metástasis'. Pero en el sín- 
drome de Stauffer ocurre aumento de por lo menos 
tres de las cinco pruebas de función hepática: fosfatasa 

alcalina (FA), tiempo de protrombina (TAP), 
bilirrubinas, «a, -globulina y y-glutamil transferasa 
(gama-GT)***. Amenudo está asociada a fiebre (47%), 
anemia (67%), hepatoesplenomegalia, malestar y pér- 
dida de peso (47%) y su ocurrencia parece indicar un 
peor pronóstico”**. 

La ictericia derivada de la hiperbilirrubinemia, a 
expensas de la bilirrubina conjugada, es una mani- 
festación clínica rara en el CCR y depende de la se- 
veridad del proceso colestático*. La biopsia hepática 

muestra hepatitis inespecífica con abundancia de 

células de Kupfer e infiltrado neutrofílico?-*. 

En el 60% al 70% de los casos ocurre la norma- 

lización de la función hepática tras la retirada del tu- 

mor” y las manifestaciones características del sin- 

drome pueden reaparecer tras la resección quirúrgi- 

ca del tumor si hubiere recurrencia del mismo, sir- 

viendo de complemento diagnóstico en el seguimien- 

to del paciente con CCR. La persistencia del sindro- 

me tras la retirada del tumor significa tejido tumoral 

viable, indicando mal pronóstico. Esas situaciones 

sugieren que hay un mecanismo humoral 

involucrado??. Esa forma de disfunción hepática no 

metastásica no ocurre solamente en el CCR y de- 

ben ser considerados como diagnóstico diferencial 

lelomiosarcomas, angiosarcomas, cáncer da prós- 

tata, cáncer brónquico e histiocitoma maligno**-*". 

Los síndromes paraneoplásicos representan una 

amplia gama de señales y síntomas resultantes de 

la producción de varias proteínas, tanto directamen- 

te por el tumor como por el sistema inmunológico en 

respuesta al tumor'*. Entre las principales sustan- 

cias están paratormonio, eritropoetina, insulina, 

glucagón y mediadores del proceso inflamatorio, prin- 

cipalmente citoquinas e interleucinas**”. En condi- 

ciones normales, los riñones producen 1 LO 

dihidroxicolecalciferol (1,25[0H],D,), renina, eritro- 

poietina, y varias prostaglandinas. El COR puede 

producir esas sustancias de modo excesivo, sin con- 

trol, llevando a alteraciones de otros factores como 

el peptidio semejante al paratormonio, gonadotrofina 

Revista CHILENA DE UROLOGÍA 

coriónica humana (GCH), insulina y varias citocinas 

y mediadores de inflamación””. 

Existen fuertes evidencias de la participación de 

citocinas, particularmente la interleucina-6 (IL-6), produ- 

cida por varias células linfoides y no linfoides'*. Adultos 

saludables no presentan IL-6 en la sangre, pero esa 

sustancia puede ser detectada en el 90% de los linajes 

de células de cáncer renal y en el 56% de los pacientes 

con CCR metastático, sugiriendo una relación entre su 

producción y el volumen tumoral'*. La administración 

endovenosa de IL-6 promueve una elevación de la FA, 

TAP, gama-GT, transaminasas, además de 

hipoalbuminemia, anemia, fiebre y trombocitosis, llevan- 

do a un cuadro similar al síndrome de Stauffer'*”. De 

modo opuesto, la administración de anticuerpos mono- 

clonales anti-interleucina-6 lleva a la normalización de 

los parámetros hepáticos” ''+*. 

A pesar de ser conocido el papel de la IL-6 en la 

fisiopatología del sindrome paraneoplásico, hay dudas 

acerca de si los niveles elevados de IL-6 en el momen- 

to del diagnóstico pueden o no predecir la respuesta a 

IL-2 o indicar peor pronóstico!””. La mayor parte de 

las publicaciones que analizan este aspecto sugieren 

una correlación entre bajos niveles preoperatorios de 

IL-6 en pacientes con CCR metastático que respon- 

den a IL-2 o con enfermedad estabilizada'****. En pa- 

cientes con CCR con enfermedad localizada, ha sido 

descrita una sobrevida enfermedad-específica de 5 

años en portadores de niveles bajos de IL-6 iniciales 

cuando comparados a niveles elevados (>10,0 pg/ml)'*. 

La fosfatasa alcalina se encuentra elevada en 

cerca del 20% de los CCR y, al contrario de la IL-6, 

niveles elevados en el momento del diagnóstico se 

relacionan con una menor sobrevida a medio pla- 

zo'”?2%. Después de la ablación tumoral, sus nive- 

les deben retornar a los valores normales, pues la 

elevación o permanencia de la FA elevadas indica 

recidiva o enfermedad residual, respectivamente”. 

La retirada del tumor trae la mejora de los sínto- 

mas paraneoplásicos, pero si eso no ocurre o si per- 

sisten los síntomas debido a enfermedad residual o 

contraindicación clínica para el procedimiento qui- 

rúrgico, se puede instituir tratamiento clínico. Una 

alternativa es el uso de corticoide (dexametasona) 

por su efecto inhibidor de la proliferación celular y de 

la expresión del gen codificador de la IL-6*”. Sin em- 

bargo, la IL-6 inhibe in vitro la proliferación celular y 

la expresión génica en algunas líneas celulares de 

CCR y en otras no. 
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Por lo tanto, el sindrome de Stauffer es una 
situación poco frecuente, pero su conocimiento 

puede ¡identificar una masa renal sólida inciden- 

tal como de origen neoplásico, permitiendo la in- 
dicación de la exéresis quirúrgica con mayor se- 

10. 

1. 

12. 

13. 
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RESUMEN 

La urolitiasis en pacientes trasplantados es una entidad poco frecuente, se presenta en 0,2% a 7% de 

los trasplantes. Al no ser identificada a tiempo, las repercusiones sobre el injerto pueden ser 

devastadoras. A continuación reportamos el caso de un paciente trasplantado quien a los 2 años, 

luego de su trasplante, presentó un cuadro de urolitiasis con manifestaciones típicas de hematuria 

más anuria de inicio agudo. Requirió de una derivación con nefrostomía y posteriormente fue llevado 

a un procedimiento endoscópico con previa expulsión espontánea y asintomática de los cálculos. 

Éste es el primer caso reportado en la literatura de un paciente con expulsión espontánea del cálculo 

luego de desarrollarlo en el riñón trasplantado. 

Se realizó una revisión sistemática de la literatura en las bases de datos de Medline, OVID y Cochrane 

y se hizo una descripción de la información que se tiene hasta la actualidad. 

Faltan Palabras claves. 

ABSTRACT 

Urolithiasis in kidney transplant patients develops in 0.2 to 7% of the cases. If the diagnosis is not 

made timely, the graft may be damaged. We report the case of a transplanted patient who developed 

urolithiasis two years after the transplant. He presented with acute onsel hematuria and anuria. He 

was submitted to a nefrostomy prior to an endoscopic procedure. He passed the stones spontaneously 

and asymptomatically. This is the first reported case of a kidney transplant patient with urolithiasis and 

spontaneous excretion of the stones. 

We present a thorough review of the Medline OVID and Cochrane databases 

Key words: Urolithiasis, kidney stones, kidney transplant. 
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INTRODUCCIÓN 

Luego del primer trasplante renal realizado con éxito 

por Murray en 1954, pasaron casi dos décadas para 

que se describiera por primera vez el cuadro de 

urolitiasis en un injerto'?. Actualmente en USA se 

realizan alrededor de 16.000 trasplantes anualmen- 

te y de éstos, alrededor del 0,2% a 2% van a presen- 

tar un cuadro de urolitiasis en algún momento luego 
de su trasplante**. De estos casos aproximadamen- 

te el 30%, presentará un nuevo episodio de urolitiasis 

en los siguientes 5 a 10 años”. Algunos registros re- 
portan que la incidencia puede ser de hasta el 7%?**, 
Existe un predominio de presentación en las muje- 
res. 

MATERIAL Y MÉTODO 

Luego de la identificación del caso y la recolección 
de los datos de la historia clínica, previo consenti- 
miento informado, se procedió a realizar una revi- 
sión sistemática de la literatura en las bases de da- 
tos de Pubmed, OVID, Cochrane y Scielo. Se utiliza- 
ron los términos MeSH urolithiasis, kidney calculi y 
kidney transplantation, obteniendo como resultado 
de la búsqueda un total de 513 artículos. Se limitó la 
búsqueda a los idiomas de inglés y español. Se rea- 
lizó una revisión manual luego de la limitación y se 
seleccionaron finalmente 22 artículos. No se identifi- 
caron metaanálisis, ni estudios experimentales: la 
gran mayoría fueron revisiones de la literatura, re- 
portes de casos y series de casos. 

Se realizó una revisión crítica de la literatura se- 
leccionada. 

REPORTE DEL CASO 

Paciente masculino de 44 años, con enfermedad 
renal crónica estadio 5, secundaria a nefropatía por 
IgA. Estuvo durante dos años en terapia dialítica. Fue 
llevado a trasplante renal de donante cadavérico con 
un tiempo de isquemia de 12 horas. No presentó 
complicaciones durante los primeros 6 meses 
postrasplante. Se inició manejo inmunosupresor con 
micofenolato, prednisona y ciclosporina. Como an- 
tecedente, el paciente había tenido un episodio de 
Urolitiasis con expulsión espontánea en una oportu- 

e 09” 

nidad y otra que requirió manejo con ureterolitotomía 

endoscópica. 

A los 8 meses de su trasplante, el paciente pre- 

sentó hematuria microscópica sin cambios en su fun- 

ción renal. Tres meses después, se identificó una 

ligera elevación de la creatinina con respecto a sus 

niveles basales. Por la persistencia de la hematuria 

y elevación de los azoados, se solicitó una 

ultrasonografía del injerto en la cual se reportó un 

parénquima renal sano con una ectasia renal con 

diámetro AP de la pelvis de 28 mm. Por mejoría es- 

pontánea de los niveles de azoados y la hematuria, 

se dejó en vigilancia según lo sugerido por el servi- 

cio tratante. Alos 20 meses postrasplante, acudió al 

servicio de urgencias con cuadro de anuria, náuseas, 

emesis y diarrea. Este cuadro fue de inicio súbito sin 

sintomatología previa a las últimas 12 horas. En los 
paraclínicos iniciales, se documentó una elevación 

de la creatinina de 4,46 mg/dL (dos días antes de 
1,5 mg/dL). Dentro de los estudios imagenológicos 

iniciales, se realizó una ultrasonografía más doppler 
del injerto, encontrando aumento de las resistencias 
vasculares en la arteria renal y una hidrouretero- 
nefrosis con diámetro AP de la pelvis de 32 mm y del 
uréter de 14 mm. Ante estos hallazgos y la presen- 
cia de síntomas urémicos, se consideró oportuno la 
realización en ese momento de una nefrostomía más 
pielografía, en la cual se identificaron dos fragmen- 
tos radiolúcidos que se delimitaban claramente con 
la inyección del medio de contraste. 

Posterior a la derivación, el paciente presentó 
una fase poliúrica con mejoría posterior de la misma 
y disminución progresiva de los azoados hasta sus 
niveles basales. Se dio manejo ambulatorio para rea- 
lización del procedimiento endourológico posterior- 
mente. 

Ocho días posteriores a Su egreso, el paciente 
reconsultó a urgencias por cuadro de fiebre cuantifica. 
da y oliguria por la nefrostomía. Se hizo diagnóstico de 
Infección de vías urinarias complicadas, con la persis- 

tencia de las dos imágenes radiodensas en el extremo A 
a e Intrahospitalario con anti- 

SS OA aRS o a Su egreso, el paciente 
endoscópica, pero escñi5d Para ureterolitotomia 

OS episodios más de in- 
lo cual el procedimiento endouroló- 
plazado, Alos pocos dias luego de 

zación, el paciente refirió haber ex- 
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Figura 1. Imágenes de TAC abdominal-pélvico sin medio de contraste con cortes con protocolo para UroTAC. Se identifican cortes 

de TAC sin medio de contraste visualizando en A. Un corte axial a la altura de L5-S1 con la presencia de un riñón trasplantado en 

la fosa ¡ilíaca derecha con una imagen tubular radiodensa correspondiente a un catéter de nefrostomía posicionado en la pelvis 

renal. B. Un corte más caudal en el cual se identifica el uréter del injerto tortuoso e hidronefrótico, con la presencia de una imagen 

radiodensa puntiforme de aproximadamente 3 mm de diámetro dentro del trayecto ureteral. C. Más caudalmente se identifica otra 

imagen radiodensa de mayor tamaño con respecto a la anterior, también ubicada en el trayecto ureteral con la presencia de 

hidronefrosis también a esta altura y una vejiga desocupada no valorable completamente en este corte. 

pulsado un cálculo, que fue enviado para estudio físi- 

co-químico reportándose un cálculo expulsado con un 

componente de oxalato cálcico del 67%, fosfato cálci- 

co 11% y urato amónico 22%. Sin embargo, por la pre- 

sencia de dos cálculos en las imágenes diagnósticas, 

se decidió hacer una ureteroscopia más pielografía in- 

traoperatoria encontrando un uréter distal permeable 

con leve disminución del calibre de la luz pero sin la 

presencia de cálculos en su interior. Por este motivo, 

se retiró la nefrostomía y se dejó en posición un catéter 

doble J, el cual fue retirado 3 semanas después, con 

una adecuada evolución funcional del injerto. 
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Actualmente el paciente se encuentra asin- 

tomático con función renal estable, sin nuevos epi- 

sodios de uropatia obstructiva ni litiásica. 

DISCUSIÓN 

Para el año de 1999, sólo había alrededor de 100 

casos reportados en la literatura de urolitiasis en 

pacientes trasplantados” y aunque la urolitiasis en 

estos pacientes no es frecuente, si es muy impor- 

tante conocerla dadas sus severas repercusiones 

sobre el injerto. Por lo general, las manifestaciones 

clinicas serán muy diferentes en comparación de las 

de un paciente con cálculos en un riñón nativo. La 

principal diferencia se debe a la denervación del in- 

jerto. Por tal motivo, las manifestaciones suelen ser: 

disminución de gasto urinario y por ende elevación 

de los azoados de forma súbita, infecciones urina- 

rias a repetición, hematuria macroscópica no dolo- 

rosa, y un cuadro muy similar al rechazo del injerto, 

masa abdominal palpable por hidronefrosis? En los 

pocos casos reportados que han presentado dolor, 

éste se debe a una distensión de la fascia”. Hasta la 

fecha no hay datos exactos en los cuales se descri- 

ba la tasa de expulsión espontánea de los cálculos 

ni la efectividad de terapia expulsiva. Nuestro caso 

es el primero reportado en la literatura con expulsión 

espontánea asintomática. 

La causa exacta de la formación de cálculos al 

igual que en el paciente sano aún no está completa- 

mente clara, sin embargo, se ha postulado que los 

injertos renales presentan factores de riesgo para la 

formación de cálculos y la mayoría de los casos tie- 
nen al menos un factor de riesgo presente. Estos 
son: orina más alcalina y más concentrada, antece- 
dente de gota, derivaciones ¡leales en la reconstruc- 
ción, hiperparatiroidismo, reflujo vesicoureteral, 
hipocitraturia, hiperoxaluria, la presencia de cuerpos 

extraños en la luz ureteral (sutura de la anastomo- 

sis). La hiperuricemia es más frecuente en pacien- 
tes en tratamiento con inhibidores de la calcineurina 
o con ciertos diuréticos*?. 

En una serie de casos, el tiempo promedio de 
aparición de los síntomas fue de 3,6 años (0,5 a 18) 
posterior al trasplante”, rango dentro del cual está 
nuestro paciente. 

En la edad pediátrica la incidencia está entre 
0,6% y 5% y su manifestación suele ser más tem- 

e 

ADE 
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prana en comparación con los adultos con un pro- 

medio de 19+22 meses”"". 

La composición de los cálculos en 80% de 

oxalato de calcio y oxalato de fosfato, seguidos de 

ácido úrico en el 7,6%, 4,8% de estruvita y amonio 
más magnesio en el 3,9%**. 

Es muy importante tener presente que la forma- 

ción de los cálculos puede ser de novo o provenien- 

te del injerto. No existen datos claros que comparen 

la frecuencia de cada una de las presentaciones. Sin 

embargo en una serie de 1.179 trasplantes renales, 

se identificaron 19 casos de urolitiasis, de los cuales 

9 (47%) provenian del injerto y 10 (52%) se forma- 

ron de novo''. Aproximadamente el 77% de los pa- 

cientes con urolitiasis asintomática va a desarrollar 

en los siguientes 3 años sintomas de progresión de 

la enfermedad, dados principalmente por cólicos”. 

Inicialmente la nefrolitiasis detectada en el donante 

era una contraindicación para la realización del tras- 

plante. Actualmente por la alta demanda de pacien- 

tes en lista de espera, la urolitiasis se ha convertido 

en una contraindicación relativa. Es posible que con 
el aumento de donantes vivos y el advenimiento de 
cada vez mejores tecnologías imagenológicas, haya 
una mayor cantidad de diagnósticos de urolitiasis 
asintomática. 

Por lo antes mencionado, en el año de 1996, el 
grupo de Kasiske desarrolló unas guías de manejo 
para la selección de donantes”. En estas guías se 
expresaba la preocupación tanto para complicacio- 
nes en el receptor como complicaciones en el do- 
nante monorreno. Por lo antes mencionado se con- 
cluyó desde entonces que la urolitiasis era una con- 
traindicación relativa**. En la actualidad estas guias 
se han modificado y donantes con alto riesgo no son 
candidatos para donar (hiperoxaluria, acidosis tubular 
renal, sarcoidosis, enfermedad intestinal inflamatoria, 
nefrocalcinosis en la TAC, nefrolitiasis bilateral, cál- 
culos de cisteina y estruvita!*19), 

' Actualmente pacientes con urolitiasis 
asintomática por cálculos de menos de 15 mm pue- 
den ser donantes y más aún si el cálculo es fácil- 
dt edo A E Sin embargo 

tudio metabólico SENA See cpas ad pa 
miento, se recomienda cs ad BERSE 
dietarias para disminuir el ri 5 Ol 
el caso de identificar OS + o de 
tratamiento dirigido para é pi Le ar Stas*”. Aproximadamente 
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75% de los pacientes con un episodio de urolitiasis 
previo y urolitiasis asintomática al momento del es- 
tudio metabólico, van a tener alguna alteración?. 

TRATAMIENTO 

Con respecto al manejo de los pacientes trasplanta- 
dos con urolitiasis, las nuevas tecnologías principal- 
mente las de endourología, han permitido una alta 
tasa libre de cálculos, siendo todos estos procedi- 
mientos, los mismos que se usan para litiasis en ri- 
ñones nativos. En general los procedimientos más 
usados son: derivaciones del tracto urinario 
(nefrostomías, catéteres doble J) ureterolitotomía 
endoscópica, litotricia extracorpórea'”*?. 

En los casos de donantes con diagnóstico de 

urolitiasis, se ha descrito en un orden cronológico, los 

procedimientos que se pueden realizar. Estos son: 

ureterolitotomía retrógrada endoscópica ex vivo 

(ULEXV), ureterolitotomía endoscópica retrógrada 

(ULEnd) posterior al trasplante, litotricia extracorpórea 

(LEC) y nefrolitotomía percutánea (NLP)'”. 

En el caso de la ULExV, el procedimiento técni- 

camente más sencillo, se propuso en los casos de 

donantes conocidos con diagnóstico de urolitiasis 

previa al trasplante. Las series de casos, reportan 

que no se genera un aumento significativo del tiem- 

po de isquemia, por lo cual el pronóstico del injerto 

no se debería ver comprometido. Aproximadamente 

el tiempo promedio fue de 10 minutos. Este procedi- 

miento se recomienda en los casos en los que técni- 

camente se considere factible su realización por ta- 

maño y ubicación del cálculo. Existen ciertas venta- 

jas de realizar este procedimiento ex vivo y son que 

el uréter ya no tiene las estrecheces anatómicas 

usuales y que el riñón es más fácilmente manipulable 

facilitando así el procedimiento'”. No debe realizar- 

se por ningún motivo este procedimiento si no se 

cuenta con la tecnología adecuada; es decir no se 

debe realizar una extracción a ciegas del cálculo. 

La ULEnd tiene el mismo principio que la anterior, 

pero se realiza ya en el injerto trasplantado. Técnicamente 

se dificulta un poco más el procedimiento, ya que la ubi- 

cación del neo-meato por lo general se encuentra en el 

domo vesical. Sin embargo con el uso de ureteroscopios 

flexibles, esta técnica se facilita significativamente. 

La LEC es un procedimiento que normalmente 

tiene una baja morbilidad y resulta menos invasivo 

Revista CHILENA DE UROLOGÍA 

que otros procedimientos de urolitiasis. En el caso 

de pacientes trasplantados, por la ubicación pélvica 

del injerto, es posible que la visualización bajo 

fluoroscopia se dificulte un poco. Se ha sugerido la 

posición en prono del paciente para este procedi- 

miento*. Al comparar la LEC con la NLP en pacien- 

tes monorrenos, se identificó que no hay una dife- 

rencia significativa al momento de valorar la función 

renal al final del procedimiento*. Sin embargo no 

existen estudios que comparen las dos técnicas en 

pacientes trasplantados. 

No se ha visto una diferencia significativa en la 

tasa libre de enfermedad y en la prevención de com- 

plicaciones con la realización de LEC. 

La NLP, descrita por primera vez para un riñón 

trasplantado fue en 1985, casi una década después 

de haberse descrito el primer caso de urolitiasis en 

un injerto'*. En general, se recomienda este proce- 

dimiento como de segunda línea dada la 

inmunosupresión del paciente y su alto riesgo de 

urosepsis, al igual que una pobre cicatrización”, Al- 

gunos centros lo recomiendan como de primera li- 

nea por su alta tasa libre de cálculos”**. No hay ma- 

yores limitaciones técnicas al momento de realizar 

el procedimiento. Es muy importante tener presente 

la posibilidad de tener asas interpuestas. 

CONCLUSIONES 

El caso de nuestro paciente reportado, tuvo una 

manifestación inicial típica pero con un desenlace 

no reportado hasta el momento. No hay datos de 

expulsión espontánea de cálculos en pacientes tras- 

plantados. Es posible que haya un subregistro de 

casos con expulsión asintomática y por la no reali- 

zación de imágenes diagnósticas de tamizaje en 

pacientes con buena evolución clínica y 

asintomáticos. ¿Qué tan importante sería diagnosti- 

car estos casos asintomáticos?, ¿tendrán estos ca- 

sos una repercusión sobre la función del injerto?, 

¿con qué frecuencia ocurre la expulsión espontánea 

de los cálculos?, ¿se debe o no usar terapia expulsiva 

con alfabloqueadores y qué tanto tiempo se debe 

esperar antes de intervenir?, ¿qué tanto importa la 

ubicación y el tamaño del cálculo?, ¿influye en algo 

la denervación ureteral en la expulsión del cálculo? 

Todas estas preguntas quedan aún por ser res- 

pondidas razón por la cual se requiere mayor cono- 
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cimiento puntual de estos casos. A futuro se requie- 

ren estudios mejor estructurados, experimentales y 

comparativos. 

10. 
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TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN O, y 
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CURSO DE DISFUNCIÓN DEL TRACTO URINARIO INFERIOR 
ICS-SCHU 

RESUMEN ELABORADO POR LA Dra. CYNTHIA FUENTEALBA S., RESIDENTE DE UROLOGÍA, 
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO 

  

1. WORKSHOP URODINAMIA 
Werner Schaefer 

Es importante, antes de hacer una urodinamia, definir qué es lo que quiero saber. 
* En cualquier informe se debe usar números enteros. 
+ La calibración debe ser hecha con el transductor abierto o con la punta de las 

líneas a nivel de éste. 
* Para iniciar el examen, el transductor debe quedar a nivel del borde superior de la 

sínfisis púbica. 

* No debe haber burbujas de aire ni en el transductor ni en las líneas, porque esto 

arruina la medición. 

P* de superficie = P? atmosférica: esto se define como nivel CERO 

Pdetrusor = Pves — Pabd 

Al realizar una urodinamia es muy importante corregir los artefactos: 

— La presión nunca puede ser negativa en la vejiga. 

— La presión inicial de reposo siempre está entre O y 5 cm de agua. 

— La presión del detrusor varía según la posición del paciente. 

— Las variaciones de la línea vesical deben ir paralelas a la abdominal. 

— Lalínea del detrusor es más quieta que las demás. 

— La hiperactividad rectal es un artefacto fisiológico fácil de detectar, se mani- 

fiesta en la presión abdominal. 

— Cuando se quiere estudiar Incontinencia de Esfuerzo, se debe realizar el tra- 

zado urodinámico sentado y de pie. 

— El llene vesical hay que hacerlo lento (<15 ml/min) (a menos que queramos 

estimular contracciones no inhibidas usando velocidades mayores (100 ml/ 

min) (nota del Editor)). 

* Laincontinencia por urgencia, aparentemente siempre se produce con relajación 

de esfínter. 

* Durante la valsalva, el cuello vesical se va abriendo paulatinamente, es decir, si 

uno observa y mide presión al cuarto esfuerzo de tos, va a haber una mayor apre- 

tura de cuello y pérdida de orina que en la primera tos. 

* Normalmente existe disminución de la presión abdominal durante la micción y por 

lo tanto esto afecta a la presión del detrusor. 

- Es muy importante considerar la compliance. 

«  Envejigas con alta presión del detrusor se recomienda ampliación vesical, pero es impor- 

tante, antes de decidir hacerla, definir la competencia del esfínter, porque son un conjunto,   
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2. ESTANDARIZACIÓN Y TERMINOLOGÍA ICS 

Werner Schaefer 

(Detalle en: Revista Chilena de Urología — Vol 71 — N*2 — año 2006 — web: http:/ 

lurologosdechile.cl/pdf. php?id=286) (es importante destacar que es esta terminolo- 

gía la que debe usarse en los informes de estudios urodinámicos (nota del Editor)). 

= Decir: “contracción involuntaria del detrusor” es mejor que decir “hiperactividad 

del detrusor” 

- Términos "síntomas irritativos” y “sintomas obstructivos” ya no se usan. Ahora se 
habla de síntomas relacionados con el vaciamiento o con el llene vesical. 

= Urgencia: sensación apremiante de ir al baño. 
— Urgencia es un sintoma. 

— Urgencia de micción es el deseo de orinar (urge to void). 

Actividad del detrusor: 

- normal 

- hiperactiva 

- idiopática 

-  neurogénica 

Disinergia detrusor-esfínter: 

—  Sesupone que es patognomónico de un trastorno neurológico, de lesión medular, 
sin embargo no ha sido bien estudiado. 

- También se ve después de un s/ling suburetral y esto indicaría que no es 
patognomónico. 

Inestabilidad sensorial: 

— Fue un término eliminado en la estandarización. 

— Se refiere a la sensación de contracción no certificada en la urodinamia 
- Aparentemente esta sensación se relaciona con la relajación esfinteriana 

involuntaria.   
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3. DIAGNÓSTICO EN MUJERES 
Mary Pat Fitzgerald 

Pruebas urodinámicas = pruebas funcionales de la micción 
Se indica urodinamia: 
- Cuando su estudio va a definir un tratamiento. 
- Cuando el paciente no responde al tratamiento. 
Componentes de la urodinamia 
- — Uroflujometria no invasiva 

Cistometría 
Estudio de flujo y presión 
Perfil de presión uretral 
Electromiografía 

- — Fluoroscopia 
Uroflujometria: 
-  — Esnoinvasivo. 
- Se puede medir residuo posmiccional. 
- Se necesitan al menos 125 cc para considerar que es un buen examen. 
Cistometría de llenado: 
-  Esinvasiva 
- Se usa un catéter intravesical y se llena con líquido 
- La cistometría de doble canal permite medir la presión abdominal y la presión vesical, con lo que 

se calcula la presión del detrusor. 
Medidas: 
- 1% sensación. 
- 1% deseo miccional. 
- — Fuerte deseo miccional. 
- Capacidad cistométrica máxima. 

Cistometría multicanal mide: 
- — Presión uretral 
- Presión vesical 

  

Presión de cierre uretral = presión uretral — presión vesical 

Presión de cierre uretral: es la presión neta a la que se mantiene la uretra 

Limitaciones: 
- Proceso artificial. 
- — Presión de llene. 
-  Catéter. 
- Medio. 
- — Gran variabilidad y difícil reproductibilidad (nota del Editor). 
Estudio de flujo-presión: 
- Evalúa las características del flujo durante la micción. 

Es normal una pequeña caída de la presión abdominal durante la micción, ya que aumenta la presión 

vesical 

Perfil de presión uretral (UPP): 
- — Se mide la presión a lo largo de la uretra. 

Se mide: 
- longitud uretral total 
- — longitud uretral funcional 
- presión de cierre , ? 

-  Seretira el catéter a 1 mm/seg hasta que se mide la presión de cierre. 

- Se mide la presión máxima de cierre y la longitud funcional. 

Electromiografía (EMG): 

- Es difícil de interpretar. 
-  Noesreproducible. > | 

- Sirve para medir directamente alguna alteración del esfínter (con un electrodo de aguja). 

« Recomendaciones de la Sociedad Internacional de Continencia: . 

1. Establecer un diagnóstico presunto (y excluir condiciones de órganos subyacentes, ej: abs- 

ceso, cáncer, etc). : E 

2. Obtener una comprensión del nivel de molestia y el deseo de intervención. 

Metas: - ¿Cúal es la meta del paciente? 

- ¿Qué es lo que más le molesta al paciente”? 

3.  Instituir terapia empírica. " 0 

4 Contar con suficiente información (¡pedir ayuda cuando se necesita!)       
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4. DIAGNÓSTICO EN VARONES 

Christopher Payne 

Es diferente el hombre de la mujer. 

- La próstata: la obstrucción es el diagnóstico más común en hombres. 

— La mujer no es incontinente hasta tener mayor edad. 

Historia: 

- LUTS. 

— Síntomas de almacenamiento. 

— Sintomas de vaciamiento. 

Se recomienda usar cuestionarios. Son muy útiles. 

Es importante considerar: 

— Micción: 

- — disuria 

- Incontinencia y tipo de ésta 

- impacto de su condición 

— Función sexual e intestinal 

— Aspecto neurológico 

— Cartilla miccional: frecuencia-volumen de 3 días: se hace en el hogar. Se busca 
saber cuál es el volumen miccionado máximo. 

Historial médico: 

— Cirugías previas. 

— Enfermedades pelvianas. 

- DM-2. 

— Trastornos neurológicos. 

— Tratamientos previos. 

— Medicamentos. 

Examen físico: evaluar: 

- Función mental, cognitiva y status. 
— Abdomen, flancos, dorso-lumbar. 

— Examen neurológico. 

- Genitales. 

— Tono del esfínter, sensación perineal. 
— Próstata. 

- Contracción de la musculatura pélvica y espasmos. 
-=  Valsalva y escape de orina si está de pie. 

Tests: 

- Uroanálisis (dipstick o microscopia) 
— Medición de residuo posmiccional por ecotomografía.   
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5. BUENA PRÁCTICA URODINÁMICA 
Werner Shaefer 

Es muy importante conocer los síntomas y signos. 

Cartilla miccional: es muy útil para evaluar la periodicidad y volumen de la micción (y 
la diuresis diaria (nota del Editor)). 

Una buena urodinamia requiere: 
- Preguntas precisas para buenas respuestas. 

La primera prueba que se debe hacer en pacientes con síntomas del tracto urina- 
rio bajo es la uroflujometria. Ésta es no invasiva y es barata. 
Es muy importante el volumen de llenado de la vejiga al principio de una urodinamia 
(el ideal es entre 200-400 ml y puede determinarse por ecotomografía, BladderScan 
O por ensayo-error (nota del Editor)). 
Uno debe setear siempre la presión cero en la presión atmosférica. La presión del 
tracto urinario debe ser siempre sobre esto, no puede ser negativa. 

* Sila presión del detrusor no varía cuando un paciente está conversando, enton- 

ces está bien realizada la urodinamia. 

+ La presión abdominal no puede ser cero al inicio del estudio. La presión abdomi- 

nal debe ser alrededor de 25 cm H20. 

+ Esbueno saber y registrar si el paciente tiene alguna sensación cuando hay contrac- 

ción no inhibida del detrusor. 

+ La actividad rectal puede ocurrir como artefacto fisiológico y alterar la presión 

abdominal, lo cual va a alterar la presión del detrusor, por eso es importante tam- 

bién ver la presión vesical. 

+ El perfil de presión uretral (PPU) no es diagnóstico de reposo. Habla del mecanis- 

mo de cierre. 

*  Enla mayoría de las cirugías para lOE exitosas, la medición del PPUÚ no cambia 

respecto al que se realizó preoperatorio. 
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6. URODINAMIA CLÍNICA: VARONES 

Christopher Payne 

(5” International Consultation on BPH) 

* Es importante realizar uroflujometria (UFM) en todos los pacientes que se consideran 
para terapia invasiva o mínimamente invasiva. 

* Realizar curva de presión-flujo para aquellos con flujo máximo <10 en la UFM (Qmáx 
<10 cc/seg). 

+ Considerar curva presión-flujo (P*-Q) para aquellos que fracasan con terapia anterior 
o pacientes con enfermedad neurológica. 

Urodinamia ¿cuándo? 
— Cuando piense que el paciente tiene algo fuera del promedio. 
— Paciente inusualmente joven o mayor (<50 o >80 años). 
— Retención de orina completa crónica — gran residuo posmiccional con síntomas mínimos. 
— Próstata pequeña y paciente muy sintomático. 
- Residuo posmiccional >300 cc: lo más probable es que no le vaya bien con cirugía, 

por lo cual se recomienda primero hacer urodinamia. 
— Previo a terapias invasivas. 
— Mala correlación entre los síntomas del paciente y una obstrucción real. 

¿Hay obstrucción del tracto de salida?: 
- ¿Eselevado el RPM? 
- —Laurodinamia debe reproducir un vaciamiento normal. 
¿Hay hiperactividad del detrusor? 
- Caso especial: cuando hay baja presión y bajo flujo —> esto puede representar una 

falla en la contracción del detrusor por una obstrucción de largo plazo. 

Clave!!!: No llenar demasiado la vejiga (usar la capacidad fisiológica medida en 
ecotomografía o desde cartilla miccional+residuo (Nota del Editor)). 

La mejor forma de obtener estudio P*-Q es cuando el paciente está en su capacidad 
vesical óptima en la que el paciente se sienta cómodo. 

Hiperactividad del detrusor: 

— Se correlaciona con mal resultado clínico. 
— Urgeincontinencia en hombres: lo más probable, en 90% de los casos, es que haya 

una hiperactividad del detrusor. 

No hay que medir nunca una curva P”-Q en micción involuntaria. ¡Ésta se mide en micción 
voluntaria! 

Cómo evaluar la función del esfínter: 
—  Electromiografía (EMG) 
— Presión uretral 
— Video 

Estudio sobre riesgos y manejo de la retención aguda de orina: Dubey D et al - BJU Int 2001 Aug 88 (3): 178-82 — web: http://www.ncbi.nim.nih.gov/pmc/articles/PMC1477606/ 

Se vio que en aquellos pacientes que no respondieron a RTU existía como condición: — Mayor edad. 
| — Inestabilidad del detrusor. 

— No pudieron orinar durante el estudio. 
— Presión del detrusor menor. 

Por lo tanto: a mayor edad, ausencia de contracción del detrusor o ¡ne 
orinar durante la urodinamia y presión del detrusor <20 => posible fr 

Stabilidad, no puede 
acaso con RTU.   
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7. URODINAMIA CLÍNICA: MUJERES 
Mary Pat Fitzgerald 

Dolor pelviano crónico (IC/PBS) 
La urodinamia es importante: 
— Se puede ver si el dolor se relaciona con el llenado vesical. 
— Se ve las sensaciones del paciente. 

Urodinamia en mujeres: 

En aquellas pacientes con diagnóstico clínico claro de lOE (por síntomas y exa- 
men físico) no es necesario hacer urodinamia. Una paciente con detrusor hipoactivo 
y falla intrínseca de esfínter, tiene los mismos síntomas de lOE, pero generará 
retención urinaria con un sling (Nota del Editor). 

* Es importante explicar a la paciente en qué consiste el examen. 
* Se recomienda el uso de antibióticos, preferentemente macrodantina pre y 

posurodinamia (el 2% de las pacientes se infectan con el examen). 

+ ¿Es necesario detener el tratamiento anticolinérgico para hacer el estudio? 

=> Depende: 

— Si se quiere evaluar el por qué una paciente no responde al fármaco se debe 

mantener el fármaco al momento del estudio. 

— Sino se quiere evaluar la respuesta al fármaco, se debe suspender el tratamiento 

al menos 3 días antes del examen. 

Estudio P*-Q ¿qué busca? 

— Mecanismo de micción: 

- Sólo contracción del detrusor. 

- Sólo relajación uretral. 

- Sólo valsalva. 

-  Contracción del detrusor y relajación uretral. 

- Valsalva + contracción del detrusor.   

REvisTA CHILENA DE UROLOGÍA 
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8. DISFUCIÓN VESICAL EN LAS MUJERES 

Victor Nitti 

Disfunción miccional: 

— Puede ser de micción o de almacenamiento. 

— Puede ser vesical o de salida de la vejiga o uretral. 

Vejiga: almacena la orina a baja presión. 

+ Sino se relaja el esfínter, no se puede contraer el detrusor. 

* Función del detrusor normal: contracción continua voluntaria que lleva al vacia- 

miento en ausencia de obstrucción. 

+ Un cistocele moderado puede producir obstrucción. 

No olvidar los cuestionarios: AUASI — I1Q-7 — UDI-6. 

(Nitt VW, Tu LM, Gitin J. Diagnosing bladder outlet obstruction in women. J Urol 
1999; 161: 1535-40). 

* El Pad test es una excelente arma para el diagnóstico de incontinencia urinaria e 
hipermovilidad uretral. 

* Los electrodos superficiales en la EMG no son buenos. Es mejor usar agujas. 
* Se recomienda mejor hacer estudio de video y evitar las EMG. 
* Los electrodos de superficie son mejores en los niños. 

Cuando hay que hacer uretrólisis, el sling se puede cortar al medio o al costado. 
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9. SIMPOSIO: TERAPIA ANDROGÉNICA EN HOMBRES Y MUJERES 
Dr. Raúl Valdebenito 

Testosterona: uso en ADAM. 

Nebido: 1 ampolla corresponde a 1.000 mg de undecanoato de testosterona y se 
inyecta cada 10 a 14 semanas intramuscular. 

En caso de ADAM, reponer hormonas sólo con testosterona, no usar otros 
andrógenos. 

* Es importante medir los niveles plasmáticos de testosterona a los 7 a 15 días de 
iniciado el tratamiento con testosterona transdérmica en gel. 

Contraindicación absoluta: 

- Cáncer de próstata (en revisión, Nota del Editor). 
— Cáncer de mama. 

Contraindicaciones relativas: 

— Policitemia vera. 

— Apnea. 

— Hiperplasia prostática benigna (HPB) obstructiva. 

* Hay que monitorizar niveles de testosterona a los 3 meses, 6 meses y 1 año. 

* Siel PSA sube >0,4 ng/dl sobre el basal: realizar biopsia transrectal.     
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10. URODINAMIA DE VEJIGA HIPERACTIVA E INCONTINENCIA URINARIA 

DE URGENCIA: ¿LA VEJIGA, EL ESFÍNTER, EL CEREBRO? 

Werner Shaefer 

+ Cuando la presión del detrusor iguala a la presión uretral se produce el escape de 

orina. 

*  Serecomienda a los pacientes que contraigan el piso pélvico cuando sientan que 

se les va a escapar la orina.   
RNM funcional: es una buena opción como estudio. Mide los flujos de sangre en 

distintas regiones del cerebro, es decir, evalúa la actividad neuronal. 
+ La corteza prefrontal procesa la micción. 

* Se ha visto que la ínsula se activa menos en pacientes con incontinencia. 
* Una vez que se escapa la orina, el cerebro se activa para tratar de evitar la 

hiperactividad del detrusor. 

+ Cuando hay amenaza de perder orina, se activa el cerebro. 
+ Existe entonces este feedback entre cerebro y vejiga. 

¿Disfunción de la corteza prefrontal? 

- Se ha visto que si hay actividad reducida en esta zona, está desactivada el 
área de toma de decisiones. 

- No se sabe si esto es lo que produce el escape de orina. 

También se trata a las pacientes con biofeedback, enseñándoles cuál es la situación 
de urgencia.   
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11. EVALUACIÓN CLÍNICA DE LA VEJIGA HIPERACTIVA Y NOCTURIA 
Mary Pat Fitzgerald 

Definiciones: 

Frecuencia: el paciente considera que va muchas veces al baño. 
—  Nocturia: despertar en la noche para orinar. 
— Urgencia: deseo apremiante de micción difícil de posponer. 

Vejiga hiperactiva: se caracteriza por escasas pérdidas por esfuerzo. 
Incontinencia por urgencia: hay mayores pérdidas de orina por esfuerzo. 

Es importante considerar el hábito intestinal antes de definir un tratamiento por ejem- 
plo, anticolinérgicos. 

*  Enelexamen físico es importante evaluar el reflejo bulbo-cavernoso. Si éste está 

presente OK. Si no está presente, no significa que haya vejiga neurogénica. 

* Es muy útil la cartilla miccional y averiguar sobre el hábito de beber. 

* El tratamiento de la nocturia es diferente al de la urgencia urinaria. 

* Hay causas médicas de nocturia, como por ejemplo, la insuficiencia cardiaca, 

pérdida de ciclo circadiano de la secreción de la ADH (Nota del Editor). 

(Van Kerrebroeck P et al, BJU Int 2002; 90 (suppl)).   
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12. TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO 

Victor Nitti 

Tratamientos: 

— Antidepresivos tricíclicos: imipramina 

— Antimuscarínicos: 

- — Oxibutinina 

-  Tolterodina 

-  Trospio 

-  Solifenacina 

-  —Darifenacina 

-  Fesoterodina 

— Relajantes musculares 

Las diferencias entre estos fármacos son: 

— Farmacocinéticas 

— Selectividad del receptor 

- Otros 

Es difícil medir la eficacia del tratamiento farmacológico, porque depende de las ex- 
pectativas de la paciente. 

+ Sólo el 10% del trospio se elimina vía hepática. 
+  Latolterodina es uroselectiva. 

+ El fármaco ideal tiene que ser más lipofílico. 
* Todos los antimuscarínicos tienen efectos secundarios. 
* Los receptores muscarínicos M3 son los responsables de la micción. 

Complicaciones: 

- Sistema nervioso central: desorientación, compromiso cualitativo de conciencia. 
- Cardíacos: aumenta el intervalo Q-T. 

La oxibutinina produce cambios cognitivos confirmados. 
Los antimuscarínicos no tienen indicación en enuresis (Nota del Editor). 

(Steers W et al. BJU Int 2005; 95: 580-6). 

Es difícil elegir la droga adecuada para cada paciente, pero es importante considerar 
la edad y el metabolismo hepático o renal. 

Evitar la tolterodina y la solifenacina en pacientes con riesgo de desarrollar Q-T largo 
Se recomienda no combinar los antimuscarínicos entre sí , ya que no está confirmado 
que funcionen mejor en asociación y aumenta el riesgo de los efectos secundarios 
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13. TOXINA BOTULÍNICA y NEUROMODULACIÓN EN VEJIGA 
HIPERACTIVA REFRACTARIA 
Christopher Payne 

A veces sur 
Evaluar: 
— Medición diaria de micción 
— Orina residual 
—  Uroanálisis 
— Examen pélvico 

Urodinamia ¿hacerla con o sin fármacos? 

ge la pregunta: El paciente ¿es verdaderamente refractario? 

s Imipramina: Buena opción para pacientes con respuesta parcial a anticolinérgicos, pero 
ay que tener cuidado con la cardiotoxicidad. 

Hyoscyamine (escopolamina): es un anticolinérgico que se puede administrar sublingual, 
es de acción corta. 

En pacientes refractarios se tiene como opción terapéutica: 

1. Neuromodulación: 
a. Estimulación del nervio tibial posterior (PTNS): electroestimulación sobre el nervio tibial 

posterior, sesiones de 30 minutos 1 vez a la semana por 11 semanas. Los sintomas 
mejoran tanto como con los anticolinérgicos, la diferencia es que no se tienen los efec- 
tos secundarios de estos fármacos. 
La frecuencia del tratamiento disminuye con el tiempo. 

b. Neuromodulación sacra: se implanta un dispositivo en la zona sacra, se puede usar por 
2 semanas. La selección de los pacientes se hace en base a: 
- medición de diuresis (formato Medtronic de 3 dias) 
-  Urodinamia 
- refractario a tratamiento conservador 
El dispositivo está aprobado para: 
-  Urgeincontinencia 
- Urgencia 
- retención de orina completa por urgencia 
No está aprobado para vejiga neurogénica. El paciente tiene que sentir la estimulación 
nerviosa. 
Los test son (+) a los 6 meses: 50% de los pacientes están secos, 75% de los pacientes 
ya no tienen filtración. Esto demuestra que es un tratamiento efectivo y que tiene éxito 

a largo plazo. 
c. Estimulación del nervio pudendo (BION?*): es un dispositivo pequeño que se instala al 

igual que el de estimulación sacra. 

  
2. Toxina botulínica (Botox”): 

- Bloquea el SNAP 25. 
- — Dura +/- 6 meses a 1 año. E 

- —Seusa para vejiga hiperactiva, para disinergia esfinteriana y para vejiga neurogénica. 

Contrario a lo que se creía inicialmente, se ha demostrado que Botox no produce reflujo si 

se inyecta en el trigono. ») e 

Es importante tener claro que cuando se inyecte Botox no hay que administrar gentamicina, 

ya que ésta puede aumentar los efectos del Botox y generar parálisis prolongada. 

3. Ampliación vesical / derivación urinaria: | | 

En casos que no responden a terapias anteriores. De estos pacientes, el 30%-35% termina 

necesitando cateterismo. 
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14. BIOMECÁNICA Y URODINAMIA DE LA INCONTINENCIA URINARIA 

DE ESFUERZO 
Werner Shaefer 

- La JOE ocurre cuando la P* intravesical es mayor a la presión uretral. 
. En la lOE, si no hay esfuerzo, no hay incontinencias. 

. La suspensión debe ser elástica, esto evita otras cargas.   

  

  

15. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LA INCONTINENCIA URINARIA 

DE ESFUERZO 

Mary Pat Fitzgerald 

Cirugía en lOE: 
—-  Plicatura de Kelly o colporrafia anterior 
—-  Sling: 

- — Suburetral 
- — Medio-uretral 

— Suspensión con agujas 
- Colposuspensión abierta: ya no se usa. Consiste en suspender el cuello al ligamento de 

Cooper. Tiene buen resultado, igual a los slings y mejor que la colporrafia. Su durabilidad es 
comparable al TVT. Se recomienda usar suturas no reabsorbibles 

- Patch sling: la cirugía se hace con fascia rectal, fascia lata u otros. Se coloca suburetral. 

Material para sling: 
—  Dacron: genera fístulas, no usar en vagina). 
—  Elsling Protegen* es malo. 
El sling de fascia es más eficaz, tiene incluso mayor eficacia que el Burch. 
La fascia de cadáver o de donante no funcionan bien. 

Estudio SISTER (Stress Incontinence Surgical Treatment Efficacy Trial): evalúa 2 técnicas 
quirirugicas: Burch v/s Sling. 
- El sling tiene mayor tasa de éxito (66%) que el Burch (49%), pero tiene más complicacio- 

nes, más dificultad para orinar y más disuria. 
— Este estudio mató al Burch. 

1995: Ulmstein y Petros lanzan la técnica TVT 

TOT: 
- Preferible en pacientes obesos. 
— No requiere cistoscopia (aunque están descritas lesiones intravesicales (Nota del Editor)). 
- Originalmente se coloca de adentro hacia fuera, pero se puede colocar de afuera hacia 

adentro. 
- Tiene menor riesgo de lesionar la vejiga, hueso y estructuras vasculares. 

Minislings: aún no hay suficiente evidencia de alto nivel acerca de ellos (Miniarc* - Sparc”) 

Futuro: inyecciones con células madre para tratar la lOE. 

ObTape”: es una malla nueva, no es bien conocida aún. 

Si hay fracaso con sling: 
— Repetir sling meso-uretral. 
—  Sling de fascia. 
Características ideales de las mallas: 
— Polipropileno. 
—  Monofilamento.   —  Macroporo. 
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16. COMPLICACIONES, REVISIONES 
Victor Nitti 

Complicaciones de las mallas para lOE: 
- dd material de malla expuesto en la vagina, puede ocurrir por infección. 

rosión: material de malla en el tracto urinario o gastrointestinal. 
— Obstrucción: obstrucción a la salida de orina. 

* Síntomas de extrusión y erosión: 
— Ninguno. 

— Sangrado. 
— Discomfort. 

— Dolor. 

— Dispareunia. 

* Tratamiento de la extrusión vaginal: 
— Observar. 

— Estrógeno tópico. 

— Cortar y extraer el segmento extruido. 
— Esconder el segmento extruido. 

— Si está infectado: remover todo. 

+ Tratamiento de la erosión de la malla: 

— Escisión abierta o endoscópica (laparoscópica o láser). 

— Las erosiones uretrales es mejor repararlas vía abierta que endoscópica. 

+ Obstrucción ¡atrogénica: 

— Ocurre entre 2,5% y 27%, pero no se conoce bien la incidencia. Se produce 

por la tensión excesiva de la malla u otras causas. Es importante saber cómo 

orinaba el paciente antes del procedimiento, tal vez esto es previo. 

— Evaluación: 

-  Cistoscopía. 

-  Urodinamia. 

— Tratamiento definitivo de la obstrucción ¡atrogénica: 

-  Aflojamiento del sling. 

- —Incisión del sling (en caso de sling medio-uretral). 

- Uretrólisis (es más asociado a Burch). 

— Si pasa 1 semana y el paciente no orina: soltar la malla. 

— TVT y obstrucción: Incisión en línea media del sling. 

— Uretrólisis transvaginal: se pueden hacer varias 

+ Fallas del sling: 5% falla precozmente. 

+ Persistencia de lOE poscirugía: 

— Hay que buscar la causa. 

La causa más común es la incontinencia por rebalse, en pacientes con retención.   
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— Manejo: 

- Conservador. 

- Inmediato según la causa (falla del material, falla de la técnica, otros). 
- Manejo quirúrgico: 

- ajuste de sling 

- repetir cirugía 

-  alfa-agonista o duloxetina 
- agentes bulking uretrales 

* No hay datos a largo plazo sobre la tasa de éxito de los agentes de Bulking. 

Tratamiento 
conservador     
    

MUSS Bulking Ejercicios Médico PVS PVS 
| po PÁNICO Ajuste sling Ajuste sling 

rr Ac ca 
  

Medidas de Salvataje: 
—  Sling espiral. 

— Cierre de cuello vesical. 

+ Panel de discusión: 

- En caso de falla de TOT la mayoría de los expositores: se hace TOT 
- Teniendo como opción la neuromodulación y el Botox para la vejiga hiperactiva 

idiopática no hay consenso sobre cuál es mejor. Algunos prefieren 
neuromodulación porque no hay riesgo de retención ni de ITU, lo que sí tiene 
el Botox.   
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17. SIMPOSIO: VEJIGA HIPERACTIVA 
Dr. Rodrigo Leyton 

Vejiga hiperactiva: 
o Polaquiuria diurna (>8 veces) 
—  Nicturia 
— Urgencia 
- Urgencia-incontinencia 
—  Enuresis nocturna 

Definición: 
Contracciones no inhibidas del detrusor durante la fase de continencia o almacenamiento. 

Síndrome de vejiga hiperactiva: 
— Síntomas ya descritos. 
- Objetivado por cuestionario. 
— Cartilla miccional. 

Hiperactividad del detrusor: 
— Demostrada por urodinamia. 
— No todos los pacientes portadores de hiperactividad del detrusor (HAD) tienen sínto- 

mas. 
— No todos los portadores de síndrome de vejiga hiperactiva tienen HAD. 

Detrusor hiperactivo con disminución de la contractilidad: 
— Paciente queda con residuo. 
— Tiene escapes de orina o al menos contracciones no inhibidas. 

Prevalencia de vejiga hiperactiva: 7%-17%. 

Manejo: 

1. Cambio conductual: 
a. Dieta que debe reducir: 

- Cantidad de líquido. 
Cafeína. 
Gasesosas. 
Soja. 
Chocolate. 

- Cítricos. 
b. Educación: 

-  Retrasar la micción. 
- Horario: agendar la ida al baño. 
- Ejercicios: Kegel. 

2. Fármacos: al 2 ee 

a. Antimuscarínicos: inhiben la unión de acetilcolina a receptores muscarínicos (M2- 

M3) del detrusor y del epitelio, logrando un efecto motor y sensorial: 

- — Oxibutinina. 
-  Tolterodina. 
-  Fesoterodina (deriva de la tolterodina, no hay en Chile). 

-  Trospio. 
b. Toxina botulínica. 
c. Capsaicina. 

Hay otros fármacos en estudio 

3. Neuromodulación: 

a. Plexo sacro. 

b. Tibial posterior. 

Encuestas: 
— PFDI-20. 
— ¡KHOQ: 

- PISQ-12.       
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18. PROLAPSO DE ÓRGANOS PELVIANOS, FISIOPATOLOGÍA Y ETAPIFICACIÓN 

Mary Pat Fitzgerald 

Factores de riesgo: 

—- Embarazo 

— Parto vaginal 

— Histerectomia 

— Edad, envejecimiento 

— Hernias en otros sitios 

- Factores crónicos de aumento de la presión intraabdominal (EPOC, tosedores 
crónicos) 

POP-Q System: 

  

(Se puede ver video explicativo de mediciones de POP-Q en la web de SUFU: 
Society for Urodynamics and Female Urology, web: http://www.sufuorg.com/) 

  

  

  

  

anterior | anterior | cervix or 
wall wall cuff 

Aa Ba C 
genital | perineal total 
hiatus body vaginal 

length 

gh pb tvl 
posterior | posterior | posterior 
wall wall fornix 

Ap   

  

Bp 
  D 
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19. ELROL DE LA URODINAMIA EN EL PROLAPSO 
Víctor Nitti 

Urodinamia en POP: 
Hacer urodinamia sólo cuando se cree que cambiará la conducta. 
Se realiza cuando hay que evaluar incontinencia en paciente con POP. 
Durante la urodinamia hay que hacerla en dos fases: una urodinamia con el pro- 
lapso y otra urodinamia con el prolapso reducido para evaluar cómo sería la 
Urodinamia si se corrigiera el POP. 
Existen casos de incontinencia oculta urodinámica (incidencia: 33-80%). Se ve al 
reducir el prolapso, ya que en ese minuto se produce el escape de orina. Esto hay 
que considerarlo, porque al operar el POP va a aparecer la incontinencia oculta. 
En un prolapso etapa Il se recomienda hacer procedimiento antiincontinencia. 
Otros autores prefieren esperar y tratar sólo el POP. 

Existe un estudio de TVT en mujeres con incontinencia oculta: Ballert et al. J Urol 
2009; 181: 679-8. 

Cuando la paciente desarrolla IOE posreparación de sling, se recomienda espe- 
rar + 3 meses y luego decidir tratar la OE. Puede considerarse como opción un 

agente Bulking, pero es posible que requiera de otro tratamiento. 

Por lo tanto, antes de reparar el POP se sugiere realizar una urodinamia para 

definir si hay lOE clínica, oculta o no hay. 

Si hay lOE oculta: tratar POP e lOE. 

El prolapso causa obstrucción y eso se puede ver en la urodinamia. 
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20. CIRUGÍA DE PROLAPSO EN LOS ÓRGANOS PELVIANOS 

Mary Pat Fitzgerald 

Vía abdominal 

Vía vaginal 

Generalmente la mejor forma de reparar es reparar la zona media, pues al elevar 

el útero (reparación apical) se vuelve a elevar la vejiga y el recto. 

La plicatura anterior no es óptima, sólo repara el cistocele y si hay cistocele, más 

que seguro que también hay un histerocele, ya que hay un descenso completo del 

piso pélvico. 

Pensar en histerectomía + suspensión del útero-sacro o del sacro-espinoso. 
Colpocleisis. 

Abordaje vía abdominal: 

Colposacropexia con malla: es el gold standard. 

Colpocleisis (Lafort): se saca la mucosa vaginal de la pared anterior y luego se 
cierra imbricando. Luego se hace una perineorrafia con sutura reabsorbibles. 
Después de esta cirugía no se puede tener relaciones sexuales, porque la vagina 
queda de 4 cm. 

3 procedimientos más importantes: 

Colposacropexia. 

Suspensión del ligamento útero-sacro. 

Suspensión del ligamento sacro-espinoso. 

Teoría del tamaño de los poros de las mallas: Deben ser de al menos 75 micrones. 
  

  

  

Malla Poro Filamento 

Tipo | Grandes poros Monofilamento 
Tipo || Microporo Multifilamento 
Tipo |!I Macroporo Multifilamento 
      

Generalmente las erosiones se producen en los 2 primeros años. 
Se han visto más erosiones con malla vaginal que con la malla de colposacropexia. 
La RNM se realiza cuando lo que se ve no concuerda con lo que la paciente dice. 
Entonces se plantea hacer RNM dinámica. Esta también se usa en prolapso rec- 
tal cuando no hay buena defecografía. 
La RNM dinámica sirve también para ver el prolapso posterior, cómo está el recto, 
intususepsión, prolapso rectal y otras patologías. 
No se recomienda el uso de mallas-kit vaginales como primer tratamiento de POP, 
Sí es planteable cuando el POP recidiva posterior a una buena cirugía abdominal 
como por ejemplo, una colposacropexia. 
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21. URODINAMIA EN LA VEJIGA NEUROGÉNICA 
Victor Nitti 

Disfunción miccional neuropática: 
—  Detrusor hiperactivo. 
— Mala compliance. 
—  Disinergias esfínter-detrusor. 

Detrusor hiperactivo neurogénico: 
— Es diagnóstico por urodinamia. 
— Tiene máxima amplitud de presión del detrusor. 
— Volumen más bajo de la primera contracción involuntaria. 
— Deterioro de la compliance. 

Compliance: Relación entre cambio de presión y cambio de volumen en la vejiga. 

A volumen / A presión (ml/cm H20) 

Disinegia esfínter externo-detrusor: 

— Sólo con lesiones de la médula supra-sacra. 

¿Qué importa ver en la urodinamia? 

- Compliance. 

— Alta presión del detrusor. 

— DLPP (detrusor leak point pressure). 

La resistencia de salida puede determinar qué tan mal está la vejiga. 

En la lesión de motoneurona inferior no se pierde la sensibilidad de micción.     
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22. ESTÁNDARES ACTUALES Y NUEVOS DESARROLLOS EN NEURO-UROLGÍA 

(SCI, CVA, PARKINSON, MYELOMENINGOCE) 

Christopher Payne 

Condiciones neurológicas específicas: 
1. AVE: lesión cortical. La corteza inhibe a la vejiga. 

* Fase aguda de AVE: retención urinaria por edema cerebral, se debe manejar con sonda 
Foley, luego se debe hacer cateterismo intermitente. Se recomienda no hacer urodinamia en 
este periodo. 

» Cuando hay recuperación del AVE: 
— Se recupera la función vesical ó 
— Se define el déficit vesical > se genera incontinencia de orina + hiperactivdad del detrusor 

porque falta la inhibición cortical. 
Á veces, se puede generar urgencia. 

La incontinencia de orina está relacionada con la magnitud de la lesión más que con el lugar de la lesión. 

* Incontinencia de orina: 
=  40%-60% de los pacientes con AVE la presentan inicialmente. 
- 25% de los pacientes con AVE la presentan al momento del alta hospitalaria, 

Urodinamia: realizarla cuando el hombre se mantiene en retención. 

No se debe tratar la incontinencia de orina hasta al menos 6 meses post AVE, cosa de evaluar 
bien cuál será el estado definitivo del paciente posrecuperación. 
Después de un año, si hay sintomas que no desaparecieron, se decide tratar. 

2. Lesión de médula espinal y espina bífida: 
* La urodinamia es útil para monitorizar al paciente y para el seguimiento. 
* Los síntomas y hallazgos físicos no son predictivos de lo que se encontrará en la urodinamia. 

-  Mielomeningocele: en estos pacientes, la hidronefrosis se relaciona con un alto punto de 
DLPP (>40 cmH20). 

+ Hay que evitar las altas presiones vesicales. 
* Enel mielomeningocele y en la espina bífida se presenta una vejiga arrefléctica, el esfínter 

no se contrae, está abierto siempre o cerrado siempre. 
Clasificación de riesgo: 

- Aumento de DLPP es de alto riesgo. 
- Sensación apropiada de la vejiga es de bajo riesgo. 
- Presencia de incontinencia de orina es de bajo riesgo. 

- — Considerar siempre la edad del paciente. 
+ Adiferencia de la espina bífida y del mielomeningocele, el esfínter y la vejiga no están fijos en 

la lesión de médula espinal. 

3. Parkinson: 
Afecta al 3% de la población. Sus sintomas típicos son: 
—  Bradikinesia. 
— Temblor. 
— Inestabilidad postural. 

Los síntomas urológicos de Parkinson se dan en un tercio de los pacientes que lo padecen y 
se caracterizan por: 

=  LUTS. 
- Los sintomas urinarios aparecen + a los 5 años posdiagnóstico, 
-  +€l 40% de los pacientes tienen un debut de parkinsonismo con los síntomas urinarios. 

— Hiperactividad del detrusor, 

Hay que evaluar muy bien antes de decidir terapia anticolinérgica en Parkinson, pues tiene 
efectos adversos. y. de hecho, no se recomienda. 

Terapia dopaminérgica: 
= Al inicio empeora la urgencia y la latencia urinaria. 
— Después de un tiempo ayuda a la desaparición de estos sintomas. 

En el Parkinson: 
— Lo que más molesta es la vejiga hiperactiva. 
- Lo más complejo es la disfunción esfinteriana. 

4. Esclerosis múltiple: 
— Es muy común. 
- El 50% al 80% de los pacientes tiene disfunciones vesicales.   - En paciente joven, que debuta con una retención de orina, pensar en esclerosis múltiple.     
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  23. RETENCIÓN URINARIA EN MUJERES 
Mary Pat Fitzgerald 

Al examen físico es importante considerar: 
= El residuo posmiccional. 
— Las lesiones de la piel. 
== SO bulbo-cavernoso: este reflejo testea la integridad de los nervios sa- 

pee lecho que esté presente indica indemnidad de nervios sacros y es un 

uen índice, pero el que esté ausente no significa nada. 
Masa pélvica obstructiva: es típico ver retención urinaria en pacientes con em- 
E de 13 a 4 semanas o en caso de mioma posterior. 

— Malla vaginal. 
Dentro de los fármacos que producen retención de orina tenemos: 
— Opiáceos 
= Anticolinérgicos 
— Antipsicóticos 

Para tratar el POP se pueden usar pesarios intravaginales o resolución quirúrgi- 
ca, con ésta última se resuelve el 90% a 100% de las retenciones de orina. 

Es Ran considerar si hay antecedente de alguna cirugía previa, como: 
— Burch. 
—  Sling rectal, 
—  Sling medio-uretral. 

+ Dentro de las causas neurológicas de retención de orina tenemos: 
— Sindrome de Fowler: se caracteriza por una retención de orina idiopática, es 

un trastorno primario de relajación del esfínter. Se da en mujeres jóvenes en 

las que la electromiografía uretral muestra una gran presión de cierre uretral 

— Diabetes: por la vejiga neurogénica. 
— Daño neurológico: espina bífida, esclerosis múltiple, etc. 

* Tratamiento: tenemos como opción: 
— Neuromodulación sacra. 
— Electro-acupuntura. 

- Cateterización continente: “continente catheterizable subcutaneo channel”: es 

como una neo-vejiga. 

En pacientes con déficit esfinteriano poslesión medular: 

— Se describe éxito con los slings. 

- Las lesiones del segmento sacro son poco frecuentes, éstas generan déficit 

esfinteriano. El tratamiento es esfínter artificial. 

Tratamiento preventivo de la disreflexia autonómica en pacientes con lesión alta 

de médula espinal: Pes a? | | 

- Controlar la vejiga con cateterización y anticolinérgicos. Finalmente realizar 

una reconstrucción quirúrgica con ampliación + cateterismo o cistostomia. 

+ Los pacientes con lesión alta de médula espinal tienen una presión arterial mayor 

a los pacientes con lesión baja de médula espinal. Se recomienda el uso de 

bloqueadores alfa adrenérgicos, ya que tienen como efecto controlar la presión 

arterial por vasodilatación y reducen la resistencia de salida del esfínter urinario 

interno.   
  

  

VOLUMEN 75 / N* 2 Año 2010 
175



REvisTA CHILENA DE UROLOGÍA 5 ” 

  

  

24. COMPLICACIONES DE LA INCONTINENCIA POSPROSTATECTOMÍA. 

ESTENOSIS DE CUELLO VESICAL 

Christopher Payne 

La diferencia entre estenosis e incontinencia de orina post RTU está dada por la 

cistoscopia. Si pasa un cistoscopio 22 FR no hay estenosis. 

Una vez que se hace una dilatación, más del 50% de los pacientes va a requerir una 
nueva cateterización. 

Alternativa: 

- Esfinter artificial: es la mejor alternativa. 
=- Hay varias opciones de sling masculino, Nota del Editor. 
— Derivación urinaria continente: como última opción. 

El tratamiento favorito del expositor es: incisión + inyección de esteroides. 

Incontinencia de orina posprostatectomía: 
- Se recomienda esperar un año posprostatectomía para hablar de incontinencia 

de orina. 

Evaluación preoperatoria: 

— Historia 

— Examen físico 

— Urodinamia 

— Radiografía 

— Video-urodinamia 

- Cistoscopia 
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25. ESFÍNTER ARTIFIC lAL, IMPLA Victor Nitti NTE, DETECCIÓN DE PROBLEMAS 

Tratamiento para incontinencia de orina: 
— Ejercicios | 
- Farmacoterapia 
— Agentes bulking 
— Slings 
— Esfínter artificial 
— Pro-act 

F. Brantley Scott (1930-1991): inventó los esfínteres artificiales. 

Hay que plantear el uso de 2 manguitos en pacientes con incontinencia de orina 
severa. 

El esfínter se puede poner vía perineal o escrotal. Otra forma de poner el esfínter 

es transcorporal, sin disecar, pasando por el medio de los cuerpos cavernosos, y 

es importante considerar esta opción sólo en caso de que el paciente no desee 

mantener la erección. 

Complicaciones del esfínter: 

— Sangrado 

=  Injuria uretral 

— Erosión: es evidenciada por cistoscopia.   

  

  

  26. SLING EN VARONES. AJUSTABLE V/S NO AJUSTABLE 

Víctor Nitti 

* Los sling se usan en grado menor que los esfínteres. 

+ Si la prueba del pañal arroja un resultado mayor de 400 gr, se recomienda el 

esfínter en vez de un sling. 

+ Sila prueba del pañal arroja entre 100 y 400 gr, se recomienda sling. 

Shneffer y Stamey: sling bulbo-uretral. 

Otro sling es el anclado a huesos perineales, pero éste tiene riesgo de causar 

dolor perineal. 

Se ha visto que ARGUS tiene más erosiones que el Advance, en una relación 6:1.   
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27. SIMPOSIO: DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO 

DE LA HIPERPLASIA PROSTÁTICA BENIGNA 

Dr. Pablo Bernier 

(Se recomienda revisar guías AUA para HPB) 
Cuestionarios: 
- IPSS 
= QOL 

Estudios adicionales: 
— Urodinamia. 
— Uroflujometría. 
- Ecotomografía y medición del lóbulo medio. 
— Medición del residuo posmiccional. 

Conclusiones: 
- LUTS: es multifactorial, no sólo se da en la hiperplasia prostática. 
- Es importante hacer una evaluación ordenada y sistemática. 
— Se sugiere el uso de cuestionarios. 
- La uroflujometría y la medición del residuo posmiccional son muy útiles. 
— La cistoscopía es opcional. 
— Es importante realizar ecotomografía de pelvis. 

Urodinamia en pacientes con hiperplasia prostática benigna obstructiva: 
- En la uroflujometria, la misma curva de flujo puede ocurrir con una vejiga débil al 

igual que en una obstrucción baja, por eso es importante medir la presión. 

No hay relación sólida entre los síntomas y el grado de obstrucción del flujo vesical. 

Mejor Terminología: 
— BPH: histology 
— BPE: enlargement 
—- BOO: obstruction 
— Urodinamically proven 
— BPO: prostate obstruction 
- LUTS: syntoms - voiding — storage 

Los alfa-bloqueadores no cambian el grado de obstrucción, sólo disminuyen los sín- 
tomas. Ni disminuyen el riesgo de retención urinaria, Nota del Editor 

La cirugía produce: 
— Cambios en la condición de salida. 
— Otros cambios que no han sido estudiados. 

Los alfa-bloqueadores no tienen mucha ciencia en sus resultados. 

La curva de Abrams-Griffits da 3 categorías: 
— Obstruido. 
— No obstruido. 

— Posiblemente obstruido. 

Síntomas irritativos: mejoran con los alfa-blogeadores.   
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IS BOTULINUM NEUROTOXIN TYPE A (BONT-A) A NOVEL 
THERAPY FOR LOWER URINARY TRACT SYMPTOMS DUE TO BENIGN 
PROSTATIC ENLARGEMENT? Á REVIEW OF THE LITERATURE 
Athanassios Oeconomou*, Helmut Madersbacher', 
Gustav Kiss", Thomas J. Berger', Michael Melekos”, 
Peter Rehder”, 

"Department of Urology, University of Thessalia 

School of Medicine, Larissa, Greece. *Neuro-Urology 

Unit, Department of Neurology, Medical University 

Innsbruck, Innsbruck, Austria. 

European Urology 54(2008)765-777. 

ABSTRACT 

Context: The intraprostatic injection of botulinum 

neurotoxin type A (BoNT-A) is a minimally invasive 

but still-experimental treatment of lower urinary tract 

symptoms (LUTS) due to benign prostatic 

enlargement (BPE) based on an off-label use of the 

drug. 

Objective: Report the mechanisms of action of 

BoNT-A on the prostate as well as the efficacy and 

safety of intraprostatic BONT-A injection according to 

various injection protocols. 

Evidence acquisition: We searched the Medical 

Literature Analysis and Retrieval System Online 

(MEDLINE) database and the abstract volumes of 

the 2005, 2006, and 2007 European Association of 

Urology (EAU), American Urological Association 

(AUA) and International Continence Society (ICS) 

meetings for studies On intraprostatic BoNT-A 

injection. 

Evidence synthesis: Five experimental studies 

and 10 clinical studies were found. The level of 

evidence is 1b for one study and 3 for the other 

Revista CHILENA DE UROLOGÍA 

studies, with grades of recommendation of A and C, 

respectively. The experimental studies report induced 

relaxation of the prostate, atrophy, and reduction of 

its size through inhibition of the trophic effect of the 

autonomic system on the prostate gland. In the clinical 

studies, all patients had LUTS due to BPE and 

prostate volume varied from <20 ml to >80 mil. The 

dose varied from 100 U to 300 U of Botox”. The 

injection was performed transperineally, transrectally, 

or transurethrally under general, local, or without 

anesthesia. The follow-up period ranged from 3 mo 

to 19.8 mo. All studies reported an improvement of 

maximum urinary flow rate, quality-of-life index and 

reduction of International Prostate Symptoms Score, 

prostate-specific antigen (PSA) level, post-void resi- 

dual volume, and prostate volume. Local or systemic 

side effects were rare. Only patients with retention 

needed a urethral drainage catheter. 

Conclusions: BoNT-A intraprostatic injection 

provides improvement in patients with LUTS due to 

BPE refractory to medical treatment. However, there 

is a need for large placebo controlled-studies and 

long-term results. So far the therapy is still experl- 

mental. 

COMENTARIO 

El tratamiento médico de la sintomatología de 

uropatía obstructiva baja debido a hiperplasia benig- 

na de próstata (HBP) se basa en antagonistas de 

adrenorreceptores alfa 1, inhibidores de la 5 alfa 

reductasa y fitoterapia. Sólo un escaso número de 

nuevos agentes se han ensayado el último tiempo, 

probablemente debido a que la fisiopatología de la 

uropatía obstructiva baja es multifactorial, el recep- 
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tor objetivo es difícil de definir y los buenos resulta- 

dos obtenidos con los tratamientos actuales, inclul- 

do la cirugía. 

Durante la última década, la inyección de 

neurotoxina botulinica tipo A (TBon-A), ha sido estu- 

diada en diversas áreas de la urología. Se han reali- 

zado un número creciente de trabajos reportando el 

uso de TBon-A en el tratamiento de la disinergia es- 

finteriana, hiperactividad idiopática y neurogénica del 

detrusor, trastornos sensitivos vesicales y últimamen- 

te en pacientes portadores de hiperplasia prostática 

benigna. 

Es necesario destacar que los resultados preli- 

minares con su utilización han sido auspiciosos, sin 

embargo, su mecanismo de acción no es ampliamen- 

te conocido y aceptado. 

Oeconomou y cols realizan una revisión siste- 

mática de la literatura publicada en Medline y los tra- 

bajos presentados tanto en Congreso Europeo como 

Norteamericano de Urología hasta el año 2007, eva- 

luando la evidencia disponible con el uso de la in- 

yección intraprostática de TBont-A. 

Los pacientes eran portadores de sintomatología 

de uropatía obstructiva baja debido a hiperplasia 

prostática benigna, con volúmenes prostáticos que 

variaban entre 20 ml y 80 ml. Una única inyección 

con 100 a 300 U de Botox", fue colocada por vía 

transperitoneal, transrectal o transuretral, bajo anes- 

tesia local, general o sin anestesia, 

En las series experimentales, principalmente 

europeas, se reportaron una reducción prostática 

significativa explicada por apoptosis de los compo- 

nentes epiteliales y estromales de la próstata. 

Adicionalmente, trabajos publicados recientemente, 

dan luces que la apoptosis es inducida por una pér- 

dida de la conducción simpática continua, paso 

crucial en la génesis de las secreciones prostáticas 

y crecimiento. 

Todas las series, resultaron en un aumento tan- 

to del flujo urinario máximo como de los índices de 

calidad de vida y una reducción de síntomas 

prostáticos (cuestionario IPSS), niveles de antígeno 

prostático específicos, residuo postmiccional y una 
reducción significativa del tamaño prostático. La 
mejor evidencia fue un estudio randomizado control- 

¿e 

% yoo? 

placebo de Maria y cols donde evaluaron 30 pacien- 

tes, con un seguimiento de 2 meses. El estudio mos- 

tró que la TBon-A, redujo el puntaje de sintomas de 

la Asociación Americana de Urología en 65% y el 

antígeno prostático sérico en 51%. Este estudio es 

metodológicamente correcto, pero con Un numero 

limitado de pacientes y un corto seguimiento. 

La literatura disponible coincide con esta dismi- 

nución del volumen' pero se contraponen con otras 

investigaciones bien diseñadas en fase !l, que des- 

cartan una reducción significativa del tamano 

prostático, inyectando tanto 100 como 300 U*. 

Estos resultados tan contrapuestos se explican 

en parte, porque todas estas conclusiones están 

basadas en un número reducido de pacientes. Es 

interesante reflexionar sobre el hecho que en varias 

de las series presentadas la reducción de volumen 

prostático no fue acompañada con una disminución 

a la par del antígeno prostático específico, más aún. 

ésta fue sustancialmente menor. Este resultado trae 

a la mente el hecho de la variabilidad interoperador, 

al realizar la medición ecotomográfica del volumen 

prostático, y soporta el hecho que quizás la magni- 

tud del beneficio terapéutico no es por reducción de 

volumen. 

Esta promisoria terapia, aún experimental, cla- 
ramente necesita una mayor cantidad de estudio: 

de mayor tamaño placebo-control randomizados de 

largo tiempo, para llegar a comprender su real bene- 
ficio, mecanismo de acción y duración. A partir de 
esto, se deberán comparar sus efectos con los efi 
caces tratamientos disponibles en la actualidad. 

1. — BRiSINDA G, CabdeDOU F, VANeLLA S Er Al. Relief by 
botulinum toxin of lower urinary tract symptoms owina 
to benign prostatic hyperplasia: early and long-tern 
results. Urology 2009: 73: 90. 
Crawrorb ED, Donne R, Hirst K Er al. 12-Week 
results of a phase ll trial of 100 and 300 units botulinum 
neurotoxin type A (BONT-A) for the management of 
benign prostatic hyperplasia (BPH). Y Urol Suppl. 
2009; 181: 649, abstract 1800. 

Dr. Rubén Olivares G. 
SA Urólogo 

lembro de la Sociedad Chilena de Urología 
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