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NORMAS DE LA REVISTA CHILENA DE UROLOGIA 

I. La Revista Chilena de Urologia es cl organo oficial de la Sociedad Chilena de Urologia. 

I. Por acuerdo del Directorio de la Sociedad, desde el periodo 1991 habra un Editor y Director de la Revista, y un 
amplio Comité Editorial integrado por destacados urdlogos chilenos que velaran por su calidad cientifica. 

Il. Las siguientes normas de publicacién deberan cumplirse para los trabajos que se reciban. 

IV. Los trabajos enviados deberan poder ser catalogados en alguno de los tipos de publicacién que se enumeran a 
continuacion; 

1. Editorial: tratara de temas informativos y comentarios que estén relacionados con el ejercicio de la urologia. 

Estara a cargo del Director o de quien él designe. 

2. Trabajo de Revision o Puesta al dia: sera encargado por el Director y/o el Comité Editorial a un médico con 
experiencia en un determinado tema. Este lo resumira extrayendo, a la luz de su experiencia, lo positivo y actual 
para nuestra realidad. No debera limitarse a resultados personales, incluyendo también experiencias nacionales y 
extranjeras. Debera acompaiiar bibliografias de los mejores trabajos nacionales y extranjeros sobre el tema y tener 

un maximo de 20 paginas a doble espacio. En este capitulo se consideran las traducciones de conferencias de 

invitados extranjeros a congresos 0 cursos nacionales y las mesas redondas integradas por urélogos nacionales. 

3. Contribuciones originales: se publicaran trabajos que incluyan resultados en el area clinica o de investigacién, 
reflejando aspectos del desarrollo de la urologia nacional o intemacional. Deben ser inéditos y ser ordenados 

de la siguiente mancra: 

a. Titulo del trabajo. Debera consignar el nombre del autor o autores, en el siguiente orden: Primer Nombre, 
Apellido e inicial del 2° apellido, Debe, ademas, agregarse cl lugar de procedencia y la direccién fisica 
mas e-mail donde dirigir la correspondencia. 

b. Resumen: Debe estructurase de la siguiente forma: Introduccién, Material y métodos, Resultados y Con- 

clusion, con un maximo de 250 palabras (en Castellano ¢ Inglés). Debera incluirse, ademas, palabras 
claves o Key Words. 

Introduccion, debe revisar brevemente los antecedentes del tema a presentar y propésitos del trabajo. 
Material y Métodos, debe especificar claramente cl universo en estudio y la mecanica del trabajo. 

ec. Resultados. Deben ser descritos claramente para permitir un adecuado analisis. Las tablas, figuras y fotos 
deben restringirse a las m4s importantes. 

f. Discusion y conclusiones, no deberan repetir resultados, sino comentarios. Hacer mencién a los antece- 
dentes nacionales. 

g. Bibliografia. No mas de 15 trabajos importantes sobre el tema, ordenados por orden de cita, con autores 

completos, titulo, revista y afio de publicacién. Debera incluir bibliografia nacional existente. Si son hasta 

6 autores deberan consignarse los nombres de todos ellos. De ser mas de 6 puede agregarse la palabra y 
cols. 

Estas contribuciones originales deberan ser acompaiiadas de no mas de seis ilustraciones o fotos, que 
scran enviadas aparte, numeradas y tituladas, las ilustraciones en papel blanco, a maquina y las fotos en 

blanco y negro de 9 x 12 cm. El trabajo no podra exceder de 12 paginas. 
4. Comunicacién preliminar: es un medio de publicacién rapida de nuevas ideas que se reficren a técnicas qui- 

rurgicas, t¢cnicas de laboratorio o resultados preliminares. No debe tener mas de 5 paginas a doble espacio. 
Breve resumen en castellano ¢ inglés y bibliografia. 

5, Caso clinico: se aceptaran sélo aquellos que sean interesantes, con estudio completo y que sean un aporte en 
cuanto a diagndstico o tratamiento. Debera contener un resumen del caso, diagndéstico y tratamiento. Se acom- 
pafiara de fotos de radiografias y/o ilustraciones de alguna técnica si es necesario, no sobrepasando 5 paginas 
a doble espacio, con bibliografia breve. 

6. Trabajos de ingreso. Es una publicacién de un autor sobre una experiencia personal y con la cual postula a incorparse 

a la Sociedad Chilena de Urologia. Este trabajo es comentado por el revisor designado por el Directorio. 
7. Revista de Revistas: Publicacién de restimenes seleccionados de trabajos recientemente publicados en diver- 

Sas revistas internacionales de urologia. 

a
9
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8. Articulos Especiales: Sern encargados por el Editor, Comité Editortal o el Directorio de la Sociedad Chilena 

V. 

Vi. 

VI. 

de Urologia. En ellos se realizaran entrevistas a destacados urdlogos del medio nacional o también se podran 

destacar hechos interesantes del quehacer nacional ¢ internacional. 

9. Todas las referencias a nimero de paginas se refieren a pagina tamano carta, escrita a doble espacio, con una 

tipografia Times New Roman o similar a 12 puntos. 

Para el envio 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 iltimas versiones. Grabelo en formato .doc o .rtf. Si su trabajo incluye tablas o cuadros estadisticos ¢ 
imagenes (scan graficos, diagramas 0 fotografias) es ideal que, ademas de venir incrustadas en el archivo 
Word, se envicn también estas tablas, graficos, diagramas y/o fotografias en archivos separados. 

En cuanto a las imagenes, si se trata de graficos o diagramas, envie los archivos originales hecho probable- 

mente en Adobe Illustrator, Freehand, Corel Draw, Word, Excel o PowerPoint. Es deseable que su tamaiio no 
sea inferior a 7,5 cm. En el caso de fotografias envie archivos de Photoshop en formatos TIFF, JPEG, EPS con 

una resolucion de 300 dpi. 
Su trabajo puede ser enviado por distintas vias. Recomendamos el uso de la siguiente pagina web: http:// 

www.urologosdechile.cl/saam/formularto.php. También puede enviarlo por correo electrénico a 

<gacteycia@gmail.com> o en CD a la siguiente direccién postal: Av. Gral. Bustamante 16, Piso 4 Oficina A, 

Providencia, Santiago. 

Todo el material recibido para su publicaciOn sera aceptado sélo si cumple con las exigencias descritas y some- 

tido a un proceso de revision de pares. Una vez aprobado o rechazado, sera comunicado a su autor. Si se acepta 
para publicacién, pasa a ser material de propiedad de la Revista Chilena de Urologia. 
Los apartados de trabajos deberan ser solicitados y seran de cargo exclusivo del solicitante. 

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

proposito general de éste. 

  

  

estrictamente de acuerdo con su orden de aparicién en el texto. 

AVISO A LOS AUTORES 

La Bibliografia incluida en los trabajos enviados a la Revista Chilena de Urologia debera ser enumerada 

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

Algunos ejemplos ilustrativos: 

Articulos corrientes de revistas: 

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

Libros y otras monografias. 

Autor-Editor 0 editores (cuando se citan capitulos de un libro deben ir precedidas por el nombre del autor y el 

titulo del capitulo correspondiente). Titulo del libro o monografia. Numero de la edicién si hay mas de una. 

Lugar de impresion. Nombre de los impresores, aio de 1a edicién, pagina. Ej: Ashken MH: Urinary reservoirs, 
en: Urinary Diversion. New York: Springer-Velag, 1982, pag. 112- 140. 
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EDITORIAL 

Estimados colegas: 

Con este primer numero de la Revista Chilena de Urologia del afio 2008 entra- 

mos en un proceso de cambios significativos, cuyo objetivo final es lograr la indexacion y el 

reconocimiento internacional de nuestro érgano de difusién cientifica. 

El trabajo ha sido arduo para formar un Comité Editorial internacional, en el 

cual creo estan representados nombres importantes de la Urologia Nacional y Latinoame- 

ricana. 

Aun cuando nuestro objetivo inicial era tener una Revista con 6 numeros anua- 

les, nos encontramos con dos escollos significativos y que nos obligan a replantear ese 

objetivo. 

EI primero es la falta de interés de la industria farmacéutica en colaborar para 

financiar la revista, y en segundo lugar el desinterés de Uds. en publicar. Por esa razon, el 

afio 2008 publicaremos 4 numeros, lo cual es el requisito minimo para ser reconocidos por 

Scielo. 

Espero que en la medida que se demuestre que nuestra Unica meta es mejo- 

rar la revista y producir un impacto favorable en el medio, tanto los avisadores como los 

urdlogos estaran mejor predispuestos a ayudarnos a alcanzar este logro. 

Quiero incentivarios a enviar sus contribuciones para que esta revista sea vues- 

tro mas importante vehiculo de difusién de nuestra actividad profesional y cientifica. 

Quiero agradecer el apoyo y la paciencia de la Directiva de la Sociedad Chile- 

na de Urologia, y muy en especial a Gaete y Cia., quienes han puesto el mayor esfuerzo en 

pos de un objetivo comuin. 

Les saluda atentamente. 

Dr. Octavio Castillo 

Editor Jefe 
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TRABAJO DE INGRESO 

  

VAPORIZACION FOTOSELECTIVA PROSTATICA CON LASER 
KTP: EVALUACION DE LOS RESULTADOS DE LA TECNICA EN 
PACIENTES AMBULATORIOS 

FOTOSELECTIVE VAPORIZATION OF THE PROSTATE WITH KTP LASER: 
TECHNICAL EVALUATION IN AMBULATORY PRACTICE 

Dr. Mauricio OLEA ConTRERAS 

Unidad de Urologia, Complejo Hospitalario San José 

RESUMEN 

Introduccion; La Reseccién Transuretral (RTU) es el patrén de oro de tratamiento endoscopico de la 
obstruccién urinaria secundaria a hiperplasia prostatica benigna (HPB), no obstante se describen 

cerca de un 20% de complicaciones mas otros efectos no deseados que se asumen normales para la 

técnica. La vaporizacion fotoselectiva prostatica (VFP) con laser KTP permite una eficiente vaporiza- 

cién del reportandose excelentes resultados funcionales. Con Ia finalidad de evaluar esta técnica en 

protocolo con pacientes ambulatorios en el Complejo Hospitalario San José, se confecciona el pre- 

sente estudio. 

Material y Métodos: Se evaldan pacientes sometidos a VFP con laser KTP en el Complejo Hospitala- 
rio San José entre noviembre de 2006 y Julio de 2007. En todos se descarté por clinica y laboratorio 
cancer prostatico y se les practicé estimacién de volumen prostatico con ecografia transrectal y me- 

dicioén de residuo urinario postmiccional antes y un mes post-quirargico. Ademas se realizaron cues- 
tionarios de sintomas urinarios (I-PSS) y calidad de vida (QoL), disfuncién eréctil (IIEF-5) y uroflujometria 
no invasiva antes de la intervencién y a uno y tres meses post quirdrgico. Se considera ademas el 
tiempo de uso de catéter urinario y se estima ef volumen de sangrado intraoperatorio. 
Resultados: Fueron intervenidos un total de 120 pacientes, de los cuales 101 ingresaron en el proto- 

colo presentando 83 de ellos seguimiento minimo de 3 meses. La actividad se desarrollé en forma 
ambulatoria en un 92,1% de los casos. En promedio, el tiempo quirurgico fue de 65 min, con uso de 
catéter urinario por 21,8 horas y sangrado de 86,5 mi. Existié una reduccién del volumen prostatico 
en un 56% y del residuo post-miccional de un 74%. El 14,9 % de los pacientes experimenté una o 
mas complicaciones, destacando disuria en 15 y hematuria en 6 pacientes, con un caso con necesi- 
dad de reintervencion de urgencia. Se objetivé al mes post quirdrgico una mejoria del score de sinto- 
mas de 26,7 a 8,1 puntos, del indice de calidad de vida de 4,6 a 0,7 y del flujo urinario maximo de 7,3 
a 19,9 mV/s, todas variaciones estadisticamente significativas. Los cuestionarios del IIEF-5 no expe- 
rimentaron variacion con el evento quirdrgico. 
Conclusion: La VFP con laser KTP es una técnica segura y eficaz en la resolucién de la obstruccién 
vesical secundaria a la HPB, con resultados objetivos (incremento del fiujo urinario) y subjetivos 
(mejoria de sintomas) comparables con la RTU prostatica, pero con menos complicaciones. Esta 
técnica aparece prometedora como alternativa a las cirugias tradicionales. 

Palabras claves: laser de préostata, hiperplasia prostatica benigna. 

ABSTRACT 

Introduction: Transuretral prostatic resection (TURP) is currently the gold standard in the treatment of 
urinary obstruction secondary to benign prostatic hyperplasia (HPB). However, about 20% of 
complications and secondary conditions are associated with this surgery. Fotoselective prostatic 
vaporization of the prostate (VFP) with KTP laser efficiently vaporizes the prostate with excellent 
functional results. We report our protocol in the San Jose Hospital Complex. 

Recibido: 2 de marzo de 2007. Aceptado: 26 de septiembre de 2007 
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Material and methods: All patients that underwent KTP prostate vaporization between November 

2006 and July 2007 were evaluated. Prostate cancer was ruled out with PSA and prostate volume 
was estimated with TRUS. Residual urinary volume was determined preoperatively and at one month 

postoperatively. 

Urinary symptoms, quality of life and erectile dysfunction questionnaires were completed by all patients. 

Non invasive urodinamic study was performed before and after surgery. Catheter time and complications 

were evaluated. 

Results: A total of 120 patients underwent the procedure of whom 101 were included in the protocol. 

Out of these 83 presented a minimum of 3 months follow-up. Day surgery was performed in 92,1% of 
cases. Mean operative time was 65 min with 21.8 hours of catheter time and 86.5 ml of operative 
bleeding. Prostatic and residual urine volume was reduced in 56% and 74% respectively. One or more 
complications were seen in 14,9 % of cases (irritative symptoms in 15 and hematuria in 6). One 
patient required emergency reoperation. Symptom scores were reduced significantly IPSS from 26,7 
to 8,1, QoL 4,6 to 0,7 and maximum urinary flow from 7.3 to 19.9 mi/s. There was no variation in IIEF- 

5 questionnaires. 

Conclusion: Prostatic vaporization with KTP laser is a safe and efficient technique. Increased urinary 

flow and reduced symptom score favor this technique. KTP seems as a promising alternative to 

traditional TURP. 

Key words: prostatic laser vaporization, benign prostatic hyperplasia. 

INTRODUCCION 

La hiperplasia prostatica benigna (HPB) es uno de 

los problemas urolégicos mas frecuentes del adulto 

mayor y esta intimamente ligada con la edad’, sien- 

do responsable de la mayoria de los sintomas urina- 

rios en hombres mayores de 50 afios®. Histolégica- 

mente, este tumor benigno se desarrolla por el 

crecimiento de los componentes glandulares y 

estromales de la zona transicional asi como de las 

glandulas ubicadas periuretrales a nivel de la prés- 

tata. Dado esto, puede cursar sin molestias o bien 

generar sintomas urinarios por problemas de alma- 

cenamiento (irritativos) y de vaciamiento (obstructi- 

vos). Estos pacientes con HPB clinica pueden evo- 

lucionar a la mejoria espontanea, mantenerse 

estables o deteriorarse requiriendo una eventual in- 

tervencidn quirtirgica®. 
En el tratamiento quirurgico se describen la 

cirugia abierta y endoscdpica las cuales tienen 

como objetivo realizar una exéresis de la HPB de- 

limitada por la capsula quirtirgica. La reseccién 
prostatica transuretral es el patron de oro de trata- 
miento endoscdépico*, mejorando clinicamente en 
forma objetiva el flujo urinario y de modo subjetivo 
los sintomas®, sin embargo, no se encuentra exen- 
ta de problemas. Cerca del 20% de los pacientes 
presentan complicaciones: necesidad de transfu- 

si6n sanguinea, infeccién urinaria, estrechez 

uretral, estenosis del cuello vesical, problemas 

sexuales, retenci6n urinaria, incontinencia, entre 

otros®, 
Dados estos inconvenientes, bajo la busqueda 

del tratamiento ideal para el manejo de la HPB, en 

los ultimos anos ha existido un importante desarrollo 

de técnicas quirurgicas minimamente invasivas, don- 

de destacan la termoterapia (TUMT)’:®, ablacién 
prostatica con radiofrecuencia (TUNA)’, ultrasonido 
(HIFU)'°, inyeccién de alcohol (TEAP)"' 12, balén 
intraprostatico, entre otras, pero es en el campo de 

las técnicas con uso de laser donde se han desarro- 

llado mas avances. 

La técnica de vaporizacion fotoselectiva 

prostatica (VFP) con laser KTP (potasio-titanio- 
fosfato) fue iniciada por Malek y colaboradores en la 

Clinica Mayo, con intensidad de poder de 28, 60 y 

luego 80 W'3-15, estando esta ultima disponible co- 
mercialmente. El sistema Greenlight® utiliza un cris- 

tal de KTP para producir un haz de luz a la longitud 

de onda de 532 nm, que en el espectro de luz elec- 

tromagnética es verde. La longitud de onda de 532 

nm es altamente absorbida por la oxihemoglobina y 

pobremente por el agua, lo cual permite una vapori- 

zacion eficiente, con una penetracién dptica de 0,8 

mm'§ y una zona de coagulacién de 1-2 mm sufi- 
ciente para generar hemostasia con minima forma- 

cién de edema'’. Este sistema ha reportado 
excelentes resultados funcionales a largo plazo, con 
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cateterizacién urinaria y estadia hospitalaria breves 

y minimas complicaciones"®. 
En nuestro pais la VFP con laser KTP se viene 

desarrollando desde 2005, siendo reportadas en re- 

uniones clinicas de la Sociedad Chilena de Urologia 

y Congreso nacional dos experiencias, correspon- 

dientes a la Clinica Las Condes y Hospital Militar de 

Santiago, ambas con buenos resultados'®*°. En el 

Complejo Hospitalario San José, dependiente del 

Servicio de Salud Metropolitano Norte, se puso en 

marcha esta técnica en noviembre de 2006, como 

una medida de reducir los tiempos de espera de pa- 

cientes con este problema frente a la incorporacion 

del tratamiento quirurgico de HPB dentro del Régi- 

men de Garantias en Salud. 

EI objetivo de este trabajo es evaluar los resul- 

tados de la técnica quirurgica de VFP con laser KTP, 

en pacientes ambulatorios, desarroilada en el Com- 

plejo Hospitalario San José. 

MATERIAL Y METODO 

Estudio prospectivo, no controlado, en pacientes 

sometidos a vaporizacién fotoselectiva prostatica 

(VFP) con laser KTP, en la Unidad de Cirugia Mayor 

Ambulatoria y Pabellén Central del Complejo Hospi- 

talario San José, entre noviembre de 2006 y julio de 

2007. 

Los criterios de inclusion y exclusion se listan 

en la Tabla 1. 

En el pre-operatorio, a todos los pacientes se 

les realiz6 cuestionario de sintomas urinarios (Score 

Internacional de Sintomas Prostaticos: I-PSS), de 

calidad de vida (QoL) y disfuncidn eréctil (indice In- 
ternacional de Funcién Eréctil: IEF-5). Se descarté 

cancer prostatico con examen digitorrectal y antigeno 

prostatico especifico; y en caso de sospecha se rea- 

liz6 biopsia con un set de 10 muestras randomizadas, 
segun protocolo local. Se realizé uroflujometria no 
invasiva (Urolab/Urovision Janus, Life-Tech®, Inc), 
estimacién de volumen prostatico por ecotomografia 
transrectal y medicion de residuo post-miccional por 
ecografia pelviana (HDI®1000, ATL Ultrasound, Inc). 

Dia quirdrgico. Los pacientes debieron acudir 
en ayunas, con acompanante responsable (mayor 
de 18 afios) a la Unidad de Cirugia Mayor Ambulato- 
ria 0 Unidad de Urologia del Complejo Hospitalario 
San José, siendo evaluados por la enfermera, toman- 

Revista CHitena pe UROLOGIA 

Tabla 1. Criterios de inclusién y exclusion 

  

Criterios de inclusion 

* Mayores de 50 afios 

* Hiperplasia prostatica con indicacion quirdrgica. 

+ Duracién de sintomas mayor a tres meses. 

+ Flujo maximo s 15 mi/s, con volumen orinado > 
150 mi 

* 1-PSS 2 12 puntos. 

+ Volumen prostatico en ecografia transrectal ma- 

yor a 20 mi. 

* Capaz de completar cuestionarios de sintomas 

urinarios, calidad de vida y disfuncién eréctil si 

corresponde. 

* Consentimiento informado 

Critenos de exclusion 

« Portador de vejiga neurogénica. 

* Cancer prostatico conocido o sospechado. 

* Uso de anticoaguiantes o antiagregantes plaque- 

tarios. 

* Uso de inhibidores de la 5 a-reductasa. 

* Usuario de sonda foley. 

* Comorbilidad vesical: litiasis o tumor vesical       

dose muestra de sangre venosa para medicién de 

hematocrito e instalandose via venosa periférica. Una 

vez en pabellén fueron sometidos a anestesia regio- 

nal y se administr6 profilaxis antibidtica (cefazolina 1 

g ev 0 lincomicina 600 mg ev en caso de hipersensi- 

bilidad a beta-lactamicos). La técnica quirirgica fue 

desarrollada por un pool de 9 urdlogos debidamente 

capacitados, dependientes del complejo hospitala- 

rio San José. La VFP fue realizada usando un laser 

KTP de 80 W con sistema Greenlight pulsado 

(Laserscope®) que emite luz verde a longitud de onda 

de 532 nm. Una fibra laser de 600 mm, con un ele- 

mento de cuarzo que permite angulo de deflexién 

lateral de 70°, fue usada a través del canal de traba- 

jo de un cistoscopio laser 23 F flujo continuo. La va- 

porizacién del tejido se realiz6 a potencia de 80 W y 

la coagulacién a 30 W. Terminado el procedimiento 

se instalé sonda Foley. En la unidad de recupera- 

cién debieron permanecer 3 horas post término de 

procedimiento, donde se decide su alta o ingreso en 

caso de complicacién. Al momento del alta, aparte 

del reposo y régimen instruido, se prescriben 

antibidticos (ciprofloxacino 500 mg cada 12 horas por 
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3 dias) y antiinflamatorios no esteroidales (diclofe- 

naco 50 mg cada 8 horas por 5 dias) y se cita al dia 

siguiente para formalizar el retiro de sonda a las 10 

AM. 
Parametros intra y post-operatorios medidos 

incluyen el tiempo de la intervencién y de uso de 

sonda, necesidad de hospitalizacion y estimacién de 

sangrado con hematocrito pre y al dia siguiente de 

la cirugia. Se realiz6 control post quirurgico con su 

urdlogo tratante y posteriormente se realiz6 segui- 

miento por un solo investigador. Se repiten 

uroflujometria no invasiva y cuestionarios (I-PSS, 

QoL, IIEF-5) a los 30 y 90 dias; ecotomografia trans- 

rectal y medicién de residuo por ecografia pelviana 

a los 30 dias post-procedimiento. En cada visita se 

registran complicaciones: retencién urinaria, disuria 

estéril, hematuria macroscopica, incontinencia e in- 

feccién urinaria. La realizacién de urocultivo se 

estandariza en paciente sintomatico sugerente de 

infeccién urinaria o con disuria persistente mayor a 

dos semanas de evolucion. 

Tabla 2. Pacientes excluidos de protocolo 

  

Los resultados fueron recolectados en planillas 

de Microsoft Excel y analizados estadisticamente con 

test t-Student, con significacién para p < 0,05 

(GraphPad Software, Inc). 

RESULTADOS 

Entre noviembre de 2006 y julio de 2007, han sido 

intervenidos de VFP con laser KTP un total de 120 

pacientes, de los cuales 101 son incluidos en el pro- 

tocolo. El detalle de motivos de exclusi6én y caracte- 

risticas del grupo estudiado se presentan en las 

Tablas 2 y 3, respectivamente. 

Para el analisis de los resultados se dividieron 

los pacientes en 2 grupos (Superpuestos, solo dife- 

renciados por tiempo de seguimiento): 

Primer grupo: 101 pacientes (total), para 

objetivar las variables de la cirugia y post operatorio 

inmediato: tiempo quirurgico y de uso de catéter uri- 

nario, estimacién de sangrado intraoperatorio y ne- 

cesidad de hospitalizacién. Ademas para estimar la 

variacion en volumen prostatico trans- 

rectal, residuo urinario post-miccional 
  

N° de pacientes (ambas por control del primer mes post- 
  

Usuario de sonda foley 

Falta Hematocrito pre-op 

Litiasis vesical 

Uso de inhibidores de la 5 a-reductasa 

infeccién urinaria en tratamiento 

Total   

quirurgico) y constatar complicaciones. 

Segundo grupo; 83 pacientes con 

al menos tres meses de seguimiento, 

para valorar evolucién de cuestiona- 

rios: |-PSS, QoL e IIEF-5, si correspon- 

de. Ademas, evaluar cambios en el! flujo     

* Sometido en diferido a cistolitotomia endoscoépica. 

** Sin suspensién hasta el momento quirurgico 

*** Cirugia bajo cobertura antibidtica con carbapenémicos 

Tabla 3. Caracteristicas del grupo estudiado (101 pacientes) 

maximo, 

E! procedimiento se realiz6 en for- 

ma ambulatoria en 93 pacientes 

(92,08%), requiriendo hospitalizacién 

por 1,2 y7 dias, 5, 2 y 1 pacientes, res- 

pectivamente. Un paciente evoluciond 

con hemovejiga en el post-operatorio,   

  

      

* 40 pacientes no presentaban actividad sexual, por lo que el puntaje co- 

rresponde a un total de 61 pacientes 

Promedio + DE por lo que fue intervenido via abierta en 

las siguientes seis horas y corresponde 
Ed nos 
rie fetes) Pe sZ SE Rk a los tiempos maximos de hospitaliza- 

umen prostatico TR (ml) 465+ 12,19 x . 
. . cién y volumen de sangrado descritos. 

Residuo post-miccional (ml) 100,69 + 35,68 L iet ient sian Gerrans 

Uroflujometria (Qmax) (mi/s) 7,19 + 2,81 Cae : ef s sis 
gresados por hematuria (segun criterio 

I-PSS (Puntos) 26,57 + 3,56 . : : 
de médico tratante), siendo manejados QoL (Puntos) 4,58 + 0,68 rca é f 

NEF-5 (P ) 17624227" con irrigacién vesical 5 de ellos; dos 

: ; pacientes sdlo fueron observados. En 

ninguno de los pacientes fue necesaria 

transfusi6n. 

  

12 Vouumen 73 / N° 1 Ano 2008



Revista CHIiLeNna be UROLOGIA 
  

  

Tabla 4. Resultados Primer Grupo. Variables de la cirugia y post-operatorio inmediato 

  

Promedio 
  

Tiempo quirtrgico (min) 

Tiempo de uso de catéter urinario (hrs) 

  
Energia entregada al tejido (Joules x 1000) 

Estimacion de sangrado intraoperatorio (mi) 

65,05 (15 - 140) 
155,25 (30 - 315) 

21,8 (3 - 48) 
86,48 (21 - 854°)     

En la columna de la derecha, en paréntesis se reporta el intervalo de minimo y maximo en relaci6n a la variable. 

* En tiempo de uso de catéter urinario se excluye paciente que presenté hemovejiga, e! que fue resuelto con cirugia abierta, 

debiendo permanecer una semana con sonda (168 horas). 

** Ej valor maximo de estimacion de sangrado corresponde a paciente que evolucioné con hemovejiga. Excluyéndose, el prome- 

  

  

dio fue de 78,8 mi 

Tabla 5. Variables mediatas a evento quirdrgico 

Pre-op 1° mes Variacion 

Volumen prostatico TR (mi) 46,84 + 10,31 20,44 + 3,76 (25,4 + 7,77) 

Residuo post-miccional (mi) 100,6 + 35.85 26.0 + 10,89 (74,6 + 31,06)     
En la columna Variacion, en paréntesis se expresan los resultados negativos (disminucién) 

Se excluye paciente que requirié cirugia abierta. 

  

  

Tabla 6 

Duracién N° Pacientes 

Retencién urinaria transitoria 3 

Disuria estéril 2a3sem 10 

3a4sem 3 

4a6sem 2 

Hematuria macroscépica 1a2sem 4 

2a3sem 1 

>3sem 0 

Tardia 1 

Incontinencia 2 

Estenosis de meato uretral 5 

Infeccién urinaria 3 

Reintervencién de urgencia 1       

Las variables de volumen prostatico transrectal 

y residuo post-miccional experimentaron una reduc- 

cién de 56,36 y 74,16%, respectivamente, ambas 
estadisticamente significativas (p < 0,0001). La esti- 
macion de gramos prostaticos vaporizados por uni- 
dad de tiempo fue de 0,39 gramos/minuto (cuociente 
entre variacién en peso prostatico (volumen/densi- 
dad) y tiempo quirurgico empleado). 

15 pacientes (14,85%) presentan una o mas 

complicaciones, las que se resumen en la Tabla 6. 

Tres pacientes (2,97%) desarrollaron retenci6n 

urinaria dentro de las primeras 48 horas post-retiro 

del catéter urinario, de los cuales 2 fueron maneja- 

dos con sonda uretrovesical por 72 horas. El otro 

paciente presento falsa via uretral en contexto de 

imposibilidad de cateterizacidn en Servicio de Urgen- 
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Tabla 7. Resultados Segundo Grupo 

  

  

  

Pre-op 1 mes Comparacion Comparacion 

pre-op y 1 mes 3 mes 1 y 3 meses 

-PSS (puntos) 26,69 + 3,65 8,06 + 2,08 p < 0,0001 7,64 + 1,86 0,171 

QoL (puntos) 4,60 + 0,70 0,65 + 0,61 p < 0,0001 0,49 + 0,57 0,09 

Qmax (m\/s) 7,25 + 2,93 19,93 + 3,76 p < 0,0001 20,14 + 2,91 0,678     

cia, motivando cistostomia por puncién; mediante 

uretrocistoscopia se instalé sonda, la que se mantu- 

vo por 20 dias, con miccion espontanea posterior 

satisfactoria, con Qmax a la semana de retiro de 

sonda de 16 ml/s (previo 4 mi/s). 

Quince pacientes (14,85%) refirieron disuria, con 

examen de urocultivo negativo, de los cuales sdlo 5 
mantuvieron el sintoma por mas de 21 dias; sdlo 2 

pacientes presentaron esta condicién en forma pro- 

longada hasta 6 semanas post-cirugia. 

Seis pacientes presentaron hematuria 

macroscopica (5,94%). En cinco casos, la hematuria 

se manifesto desde el retiro de la sonda, perduran- 

do mas de una semana post-procedimiento, mane- 

jandose en forma conservadora ambulatoriamente, 

cediendo en su mayoria antes de los 14 dias. Un 

paciente experimento la complicacién en forma tar- 

dia al evento (> 28 dias), con estudio de via urinaria 

alta y cistoscopia negativos en busqueda de otra etio- 

logia del cuadro. 

Sélo dos pacientes (1,98%) manifestaron esca- 

pe urinario involuntario en relacion a esfuerzos, ma- 

nejados con ejercicios perineales, perdurando estos 

sintomas por menos de 30 dias. 

Cinco pacientes (4,95%) evolucionaron con es- 

tenosis de meato uretral externo manejadas con di- 

lataci6n con bujia cénica sin inconvenientes. 

Infeccién urinaria baja fue evidenciada en tres casos 

(2,97%), con aparicién de sintomas tardiamente en 

relacién al evento, con urocultivos que constataron 

Escherichia coli multisensible. 

Entre el pre y un mes post operatorio, se evi- 

dencié una reduccién del puntaje de sintomas en 
promedio de 26,7 a 8,1 puntos, equivalente a un 
descenso de 69,8%. En relacién al puntaje obteni- 
do en la pregunta de calidad de vida, se constaté 

un descenso de 4,6 a 0,65 (reduccién de 85,87%). 

Ambas diferencias fueron estadisticamente signifi- 

cativas. Si bien entre el primer y tercer mes se apre- 

cia una tendencia a la baja en numeros absolutos, 

la variacion no es significativa (Tabla 7). En la Figu- 

ra 1 se representa la evolucién del puntaje de sin- 

tomas. 

El flujo maximo (Qmax) evidencié una mejo- 

ria estadisticamente significativa entre el pre y un 

mes post-quirurgico, desde promedio de 7,3 a 19,9 

mi/s, lo que se traduce en un incremento del 

174,9%. La variacién entre el primer y tercer mes 

en numeros absolutos fue favorable, pero no sig- 

nificativa (ver Tabla 7) . En la Figura 2 se repre- 

senta la evolucién del Qmax a 1 y 3 meses post 

cirugia. 

Sdlo 49 de los 83 pacientes (59,04%) de este 

grupo se mantenian sexualmente activos, contes- 

tando el cuestionario IIEF-5, sin evidenciar cam- 

bios significativos en el puntaje (promedio pre y 

3 meses post-evento de 17,76 y 17,88, respecti- 
vamente). 20 pacientes (40,82%) refirieron cam- 

bios en su funcién eyaculatoria, con disminucién 

importante o ausencia de semen en la actividad 

sexual. 

DISCUSION | 

En la actualidad, es conocido por todos que la RTU- 

p es el método mas eficaz para liberar la obstruc- 

cién al tracto de salida vesical secundario al 

crecimiento prostatico benigno y con buenos argu- 

mentos es reconocida como el gold standard frente 

al cual futuras técnicas debiesen compararse. No 

obstante, cerca de un 20% de los pacientes experi- 

mentan complicaciones®, sin considerar algunos 

efectos normales 0 esperados como son la disuria 

prolongada, hematuria y eyaculacion retrégrada y 

la necesidad de hospitalizacién cuatro y cinco dias 
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Evolucién I-PSS 
cién fue descrita por Costello y colabora- 
dores*4, fue la ablacion prostatica visual 
con laser (VLAP) que utilizaba un laser 

  

30. 
de neodimio: YAG, la cual presentaba los 

  

25- 

inconvenientes de cateterizacién urina- 

ria prolongada, disuria secundaria al ede- 
  

ma producido y el no permitir ver al final 
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Meses post VFP      

del procedimiento la dimensidn real de la 

cavidad generada, como se aprecia in- 

mediatamente en la RTU-p. Otras técni- 

cas han resultado prometedoras con la 

utilizacién de laser Holmium para resec- 

cién (HOLRP) y enucleacién prostatica 

(HoLEP)?° con posterior morcelacién 
intravesical, no obstante, no han tenido 

aceptacion universal, ya que ambos pro- 

cedimientos requieren de curvas de 

  
    

Figural 
aprendizaje con gran numero de pacien- 

tes. Esto ultimo es una de las principales 
  

Evolucién del Qmax 
fortalezas de la técnica de VFP con laser 

KTP, teniendo en consideracién los re- 

sultados obtenidos en este estudio, en 
  

contexto de urdlogos sin experiencia en 
  

  

mV/s 

      
Meses post VFP   

  

laser, los cuales desarrollaron un corto 

periodo de capacitacién (5 pacientes), su- 

ficiente para realizar el procedimiento en 

forma segura y eficaz. La disuria esteéril 

es uno de los principales temores y des- 

confianza que enfrenta el urdlogo en re- 

lacién a técnicas que utilizan laser, no 

obstante, con el sistema Greenlight, la 

profundidad éptica pequefia (0,8 mm)*® 
a longitud de onda de 532 nm, limita la 

formacién de edema, con lo que dismi- 

  
    

Figura 2 

en los cuales debe permanecer con sonda 
uretrovesical*'22. Es una técnica que no presenta 
una curva de aprendizaje corta, requiriendo de al 
menos 20 procedimientos para adquirir la destreza 
necesaria@?. 

Teniendo en consideracién esto, se han desa- 
rrollado en los ultimos afios multiples tecnologias 
cada vez mas minimamente invasivas, que tratan de 
imitar los resultados positivos de la RTU-p, reducien- 
do sus aspectos negativos. Una de las mas intere- 
santes ha sido la evolucién de las técnicas con uso 
de laser. Una de las primeras técnicas de vaporiza- 

nuyen las tasas de esta complicacién. De 
acuerdo a lo descrito en Ia literatura y re- 

vision de algunos materiales visuales gra- 

bados de intervenciones de pacientes que 

evolucionaron con disuria prolongada, se puede plan- 

tear que al trabajar en perspectiva (fibra exterioriza- 

da distante de la camisa del cistoscopio y alejada 

del tejido) aumenta la coagulacién, lo que se 

correlaciona con mayor frecuencia de esa complica- 

cion, 

Si bien el presente estudio no realizé una com- 

paracién de los resultados obtenidos con otra cohorte 

de pacientes con los mismos criterios intervenidos 

con RTU-p, en la literatura se describe la equivalen- 

cia entre ambas técnicas en términos de disminu- 
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cidn del |-PSS y otras medidas de severidad de sin- 

tomas e incremento de! flujo urinario en igual medi- 

da23, 
Sin duda el procedimiento de VFP con laser KTP 

tiene ventajas y desventajas. 

Dentro de las ventajas se encuentra: 

1. La mejoria del flujo urinario y score de sinto- 

mas. Los resultados obtenidos en este estudio 

son comparables a los reportados por Te y co- 

laboradores'’, donde se presenta un incremento 
del Qmax de 7,8 a 20,6 mi/s y un descenso en 

el score de sintomas de 24 a 6 puntos, compa- 

rando la condicién pre con 3 meses post-quirur- 

gica. 

2. Menor morbilidad intraoperatoria’’.26-28 dada 
la no absorcion de fluidos@? y no generacién de 
sindrome dilucional. Esto gracias a la utilizacion 

de suero fisioldgico y la ausencia de evidencia 

de absorcién durante el procedimiento. 

3. Resultados duraderos, con 2,2% de reoperacio- 

nes después de un afio de seguimiento?’ y sin- 
tomas irritativos leves y de corta duraci6n'’, 

4. Permite una amplia seleccién de pacientes, con 

idéntica técnica para prostatas de mayor volu- 

men y diferente morfologia®®. Dado el bajo san- 
grado que se genera también pueden ser 

tratados pacientes con anticoagulantes y/o 

antiagregantes plaquetarios sin inconvenien- 

tes*5.31_ En nuestro trabajo se excluyeron este 
ultimo grupo de pacientes, asi como también 

aquellos en tratamiento con inhibidores de la 5 

a-reductasa con la finalidad de evaluar objeti- 

vamente el sangrado intraoperatorio. 

5. Cateterizacién urinaria de corta duracién y 

disminucién de la estadia hospitalaria, en 

comparacién a RTU-p*®. En nuestro estudio el 
98% de los casos requirieron sonda po* 24 o 

menos horas y se realiz6 la actividad en forma 
ambulatoria en el 93,1%. 

6. Baja tasa de efectos adversos en la esfera 

sexual con menos del 1% de casos reportados 

de disfuncién eréctil'®.2” y 36% de eyaculacién 
retrégrada a un afio de sequimiento. En nues- 

tro estudio, los pacientes sexualmente activos 

mantuvieron su condicién sin detrimento de la 

  

funcion eréctil y reportaron un 40.8% de altera- 

ciones en la funcién eyaculatoria. 

7. Como se mencioné anteriormente, una de las 

fortalezas de la técnica es su corta curva de 

aprendizaje. 

Dentro de las desventajas se cuenta: 

1. Laausencia de material para ser analizado por 

anatomia patolégica, pudiendo perder casos de 

pacientes portadores de cancer prostatico in- 

cidental. De este modo es de vital importancia 

que aquel paciente que se encuentre en edad 

para tamizaje continue sus controles. 

2. La necesidad de multiples fibras en prdéstatas 

muy grandes, lo cual puede aumentar el valor 

de la prestacién. En mi opinién, si bien existe 

factibilidad de realizar la técnica, no es el méto- 

do mas adecuado para tratar préstatas de mas 

de 80 mi a la ecografia transrectal. 

Si bien son necesarios mas estudios prospecti- 

vos de los resultados de esta técnica a largo plazo, 

para poder tomar determinaciores basadas en evi- 

dencia, la VFP con laser KTP €s prometedora con 

altas probabilidades de constituirse en una muy bue- 

na alternativa a los procedimientos quirurgicos vigen- 

tes. A futuro si demuestra tener efectividad y eficiencia 

con menos riesgos, debiera aplicarse en forma pre- 

ferente. 

CONCLUSIONES 

La VFP con laser KTP es una técnica segura, de 

facil aprendizaje y eficaz en la resolucién de la obs- 

truccion vesical secundaria a la hiperplasia prostatica 

benigna, con resultados objetivos (incrernento del flu- 

jo urinario) y subjetivos (mejoria de sintomas) com- 

parables con la RTU-p. 

De acuerdo a este estudio, presenta menos com- 

plicaciones que lo reportado en la literatura para RTU- 
p y se demuestra la factibilidad de su realizacién en 

forma ambulatoria en pacientes seleccionados. 

Si bien son necesarios mas estudios prospecti- 

vos de los resultados de la técnica a largo plazo, en 

la actualidad aparece prometedora con altas proba- 

bilidades de ser una buena alternativa a las cirugias 

tradicionales. 
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COMENTARIO TRABAJO DE INGRESO DR. MAURICIO OLEA 

Sr. Presidente de la Sociedad Chilena de Urologia, 

Dr. Gustavo Salgado, miembros del directorio, esti- 

mados colegas, sefioras y sefores. Es para mi un 

honor y un privilegio el haber revisado el trabajo del 

Dr. Olea. Por esto, agradezco al directorio de la so- 

ciedad, el haberme considerado para informar de este 

trabajo de ingreso. 

En primer lugar, haré mencién a algunos aspec- 

tos personales del Dr. Olea y, luego, a su trabajo de 

ingreso. 

E! Dr. Mauricio Olea curso sus estudios secun- 

darios en el Instituto Nacional José Miguel Carrera, 

donde fue premiado como mejor alumno de la pro- 

mocion 1992. Posteriormente, ingres6 a la Universi- 

dad de Chile, donde curs6 la carrera de medicina en 

la sede norte, egresando el afio 1999. Durante sus 

estudios de medicina recibié numerosos premios, en 

reconocimiento a sus cualidades académicas y hu- 

manas. Desde abril del 2000 a abril de 2003, realizé 

su especializacién en urologia, en el Hospital Clini- 

co de la Universidad de Chile, gradudndose con dis- 

tincién maxima. Esta casado con la Sra. Carolina 

Oporto y es padre de un hijo de 1 afio de edad. 

Desde mayo del 2003 trabaja en la Unidad de 

Urologia del Complejo Hospitalario San José y, des- 

de agosto del afio 2006, se desempefia como jefe 

de dicha unidad. 

En la introduccién de este trabajo, se menciona 

como el Dr. Malek y colaboradores, de la Clinica Mayo 

en Rochester (USA), desarrollaron esta técnica a fi- 

nes de la década dei 90. En el primer trabajo en se- 

res humanos, publicado el afio 1998 en la revista 

Urology, por Malek y colaboradores, se describen los 

resultados de 10 pacientes, tratados con laser KTP 

de 60 W. A este trabajo se suman numerosos estu- 

dios, especialmente de Europa y Estados Unidos, 

todos ellos con excelentes resultados funcionales a 

corto y mediano plazo. El estudio con mayor segui- 

miento (J Urol, 174(4 Pt 1):1344-8, 2005) tiene 5 afios 

de evolucién y los buenos resultados se mantienen 

en el tiempo. 

Lo observado en el estudio del Dr. Olea reafir- 

ma lo ya visto en otros trabajos, sin embargo, el tra- 

bajo es muy riguroso, tanto en la seleccién como en 

el seguimiento de los pacientes. Los datos son pre- 

cisos y, a mi parecer, reflejan la realidad observada 

con esta técnica. Como resumen de lo presentado 

por el Dr. Olea, los sintomas y el flujo mejoran 

significativamente con la vaporizacién con laser KTP: 

el IPSS disminuye de 26,7 a 7,6 puntos a los 3 me- 

ses y el flujo aumenta de 7,2 a 20,1 cc/seg en este 
mismo periodo. 

En mi opinién, lo mas valioso y novedoso de 

este estudio, es que se demuestra que la vaporiza- 

cidn fotoselectiva de la préstata se puede realizar en 
forma ambulatoria. Realizar cirugia mayor ambula- 

toria no es nuevo, incluso en hospitales publicos, pero 

aventurarse a desarrollaria con una técnica nueva, 

recién implementada, requiere de un equipo organi- 

zado y muy disciplinado. A esto, se suma un apoyo 

operativo, con un grupo de anestesistas, enferme- 

ras, auxiliares y personal calificado, interesados en 

el tema y deseosos de sacar adelante un proyecto 

como éste. Mis sinceras felicitaciones por los resul- 
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tados obtenidos, no sdlo por lo ya conocido del laser 

KTP, sino principalmente, por lograr realizar esta ci- 

rugia en forma ambulatoria, con claros efectos posi- 

tivos para los pacientes del sistema publico. 

Sr. Presidente, por todos estos motivos, es un 

honor para mi recomendar y proponer al Dr. Mauricio 

Olea Contreras, como miembro titular de la Socie- 

eS 
( G | 
\ j 
CY, 

dad Chilena de Urologia. Espero que el Dr. Olea 
mantenga el buen nivel de su trabajo y estudios, y 

sea un fiel colaborador y miembro realmente activo 

de nuestra querida sociedad. 

Muchas gracias. 

Dr. Norman Zambrano A. 
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ARTICULO DE REVISION 

  

CIRUGIA Y TRATAMIENTO SISTEMICO EN CANCER DE VEJIGA 
INVASOR 

SURGERY AND SYSTEMIC TREATMENT FOR INVASIVE BLADDER CANCER 

Raract SANCHEZ-SALAS, Nicotas Benoist, Eric Barrer, Xavier CaTHELINEAU, Francois Rozer, Marc 

Gauiano, Guy VALLANCIEN 
Departamento de Urologia, Institut Montsouris, Université Paris Descartes. Paris, France 

RESUMEN 

El tratamiento del cancer vesical de células transicionales con invasion muscular sigue siendo dificil, 

debido a los multiples patrones de comportamiento biolégico que muestra esta enfermedad. Existe 

controversia en cuanto a /a aplicacién de tratamiento sistémico en cancer invasor vesical y el tiempo 
ideal de indicacién de la quimioterapia perioperatoria. Se presenta una vision general de /a terapia 
sistémica en cancer invasor vesical. 

Palabras claves: cancer de vejiga invasor, quimioterapia perioperatoria, cistectomia radical. 

ABSTRACT 

Defining adequate therapy in every patient with invasive transitional cell carcinoma remains difficult, 
because multiple biologic behavior patterns can be found in this disease. There is controversy regarding 
the use of systemic treatment in invasive bladder carcinoma and the momentum for chemotherapy 
deployment. We present an overview of current trends for systemic treatment in bladder carcinoma. 

Key words; invasive bladder cancer, perioperatory chemotherapy, radical cystectomy. 

Prevencién de la diseminacién de las células 

tumorales. 

INTRODUCCION 4. 

El tratamiento estandar para el cancer invasor vesical 

es la cistectomia radical con linfadenectomia. Hoy 

en dia estan bien establecidos los objetivos y resul- 

tados esperados del procedimiento quinirgico: 

1. Reseccién completa de la vejiga, atin en los 

tumores localmente avanzados. 

2, Minimo sangrado intraoperatorio con control 

vascular temprano de los pediculos vesicales. 

3. Diseccidn pélvica extendida. 

Con relacién a los resultados, la mortalidad aso- 

ciada al procedimiento no debe ser mayor de 2% a 

4%, los margenes quirurgicos positivos globales 

deben ser inferiores al 10% y el numero de ganglios 

obtenidos en la linfadenectomia debe estar entre 
10 y 14.12 De la misma forma, la realizacién de 
neovejigas del tipo ortotépico se ha convertido en el 

estandar de reconstruccién que ha mejorado la cali- 
dad de vida de los pacientes.* 

Corresponding author: Dr. Guy Vallancien. Department of Urology. Institut Montsouris. 42, Bd Jourdan, 75014. Paris, France. 
Tel: 0033 1 56 61 66 19. Fax: 0033 1 56 61 66 41. E mail: guy.vallancien@imm. fr 

Todos los autores han contribuido significativamente en la realizacién del presente manuscrito. Todos los autores han aprobado la 
version final del trabajo y no existen intereses financieros o comerciales con la informacién presentada. Este trabajo no ha sido 
publicado previamente o enviado simultaneamente para consideracién a otra publicacién periddica. 
Recibido: 4 de marzo de 2008. Aceptado: 12 de abril de 2008. 
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A pesar de los esfuerzos realizados en el ambi- 

to quirdrgico, definir la terapia adecuada en cada 

paciente con cancer vesical de células transicionales 

sigue siendo dificil debido a los multiples patrones 

de comportamiento biolégico que muestra esta en- 

fermedad. Entonces, cuando 20% a 30% de pacien- 

tes diagnosticados con cancer vesical debutan con 

invasion vesical y la tasa de recurrencia a tratamien- 

to de este grupo de pacientes es del 50%,* se hace 

necesario entender que la terapia sistémica, con la 

cirugia como componente esencial, podria ofrecer 

resultados mas seguros en términos oncologicos. 

QUIMIOTERAPIA NEOADYUVANTE EN 

CANCER VESICAL 

El cancer de vejiga es quimiosensible y 50% a 70% 

de los pacientes con metastasis responden al uso 

de esquemas que incluyen cisplatino. Los benefi- 

cios de la neoadyuvancia en el cancer vesical fue- 

ron demostrados por Grossman y colaboradores 

quienes usando el esquema MVAC®, verificaron un 
38% de pacientes con anatomia patoldgica libre de 

enfermedad luego de cistectomia con una sobrevida 

a los 5 anos de 85% para estos pacientes, lo que 

representa un mejor resultado que lo esperado para 

pacientes tratados inicialmente con cancer vesical 

invasor. 

La idea de la neoadyuvancia no es lograr ini- 

cialmente el control local de la enfermedad (que de 

hecho seria el objetivo de la cirugia), sino tratar 

las micrometastasis, que condicionan la posible 

recurrencia a largo plazo. 

Los cuatro estudios con nivel de evidencia 1, 
realizados con quimioterapia neoadyuvante en can- 

cer vesical demuestran que hay beneficios en térmi- 

nos de sobrevida (5% a 10%) y que la posibilidad de 

tolerancia de la quimioterapia es aceptable para esta 

poblacién de pacientes.5°% 
Como el control local es de vital importancia para 

la evolucion de la enfermedad, los pacientes deben 

Ser tratados quirurgicamente y por lo tanto deben 

estar en condiciones de afrontar el trauma quirurgi- 

co, por lo tanto es de vital importancia la seleccién 

de los pacientes que reciben neoadyuvancia. Los 

pacientes con insuficiencia renal deben ser adecua- 

damente evaluados para sopesar los riesgos-bene- 

ficios y decidir en consecuencia. 

  

QUIMIOTERAPIA ADYUVANTE 
EN CANCER VESICAL 

La quimioterapia adyuvante es una opcidn razona- 

ble para el tratamiento del cancer de vejiga invasor, 

ya que el control local de la enfermedad es inme- 

diato y podria minimizar el riesgo de metastasis. 

Ademas, la informacién ofrecida por la anatomia pa- 

tolégica del espécimen quirtirgico, permitiria racio- 

nalizar la administracion de quimioterapia. La terapia 

adyuvante ha demostrado igualmente, resultados 

adecuados en términos de sobrevida. Studer y cole- 

gas, reportan una sobrevida libre de enfermedad de 

50% con el uso de quimioterapia adyuvante basada 

en cisplatino y Skinner y colaboradores, una 

sobrevida libre de enfermedad de! 70% a los tres 

afios.2-1° Un reciente meta-analisis sobre terapia 
adyuvante en cancer de vejiga invasor, presento una 

mejoria de los pacientes en la sobrevida total de 

9%." 

ACUERDO Y CONTROVERSIA 

Tomando en cuenta la idea de que aun aplicando 

tratamiento quirurgico agresivo, 50% de pacientes 

con cancer de vejiga invasor pueden recurrir y que 

esto hace entender que una parte de los pacientes 

presentan ya enfermedad metastasica cuando son 

diagnosticados; el acuerdo seria que: la cirugia, se 

mantiene como elemento esencial del tratamiento, 

pero es probablemente incapaz de ofrecer los mejo- 

res resultados oncoldgicos por si sola. Por lo tanto, 
la terapia sistémica junto con cistectomia radical con 

adecuada diseccién ganglionar es la manera mas 

racional de ofrecer adecuado control local y a dis- 

tancia en cancer de vejiga invasor. 
La controversia es el momento adecuado para 

indicar la quimioterapia. Los elementos a discutir son 

el probable sobre-tratamiento y morbilidad que im- 

plica la neoadyuvancia y el rapido control local de la 

enfermedad que ofrece la terapia adyuvante. Las res- 

puestas son como siempre complejas en la decision 

terapéutica, pero tienen un punto final de convergen- 

cia que es la seleccién del paciente y /a idea de efec- 

tividad de la quimioterapia perioperatoria, 

Los estudios y protocolos realizados hasta hoy, 

en cuanto a una u otra forma de tratamiento tienen 

limitaciones, pues han sido realizados en poblacio- 
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nes heterogéneas y con esquemas de quimioterapia 

igualmente heterogéneos, pero es evidente que mas 

alla del punto de vista que cada médico pueda tener, 

el abordaje multidisciplinario nuevamente es el ga- 

nador. Las lesiones aprendidas en el tratamiento del 

cancer de mama, deben ser el ejemplo a seguir en 

cancer de vejiga invasor, donde la seleccionar al 

paciente se convierte en la piedra angular del éxito 

terapéutico. 

Los pacientes con cancer de vejiga invasor son 

enfermos de dificil abordaje debido a su importante 

afectacion de la reserva fisiolégica. Asi, Haber y Gill’? 
reportan importantes porcentajes de fumadores 

(65%), hipertensos (59%) y cardiépatas (17%) en una 

serie de pacientes tratados con cistectomia radical 

laparoscépica con seguimiento a largo plazo. En 

nuestra visién, con la adecuada experiencia quirur- 

gica desarrollada en la ultima década y los avances 

logrados en el manejo pulmonar, cardiovascular y 
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el abordaje laparoscdépico vesical con una alternati- 
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morbilidad posible. ‘> 

CONCLUSION 

El abordaje multidisciplinario en cancer de vejiga 

es mandatorio para garantizar adecuado control 

oncoldégico. La evaluacién detaliada y seleccién ade- 

cuada del paciente es la herramienta fundamental 

para determinar e] mejor momento para indicar la 

quimioterapia. La cirugia se mantiene como ele- 

mento esencial en el tratamiento de estos pacien- 

tes. 
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ARTICULO DE INVESTIGACION \ - 

DETERMINACION DEL PUNTO DE CORTE OPTIMO DEL INDICE 
PSA LIBRE/PSA TOTAL EN LA INDICACION DE BIOPSIA DE 
PROSTATA 

DETERMINATION OF OPTIMUM CUTTING POINT BETWEEN FREE PSA/ 
PSA TOTAL IN THE INDICATION OF PROSTATE BIOPSY 

Luts Troncoso, Dante Corti, Anpronico Foneron, Luis Eset, Matias Westenparr, 

Raut Canotes, Marias Jacsic* 

*interno Medicina Universidad Austral de Chile. 

Universidad Austral de Chile. Hospital Clinico Regional de Valdivia 

RESUMEN 

Objetivo: Determinar el mejor indice de PSAlibre / PSAtotal para la deteccién precoz del cancer de 

prostata. 

Material y Métodos: Estudio retrospectivo de 496 biopsias prostaticas (2004 a 2006). Se compararon 
dos grupos de PSA (2.5 — 3.9 ng/dl y 4 — 9.9 ng/di). 
Resultados: La deteccién global fue de 23.4%. En el primer grupo fue de 19.9% para el indice de 
0.21, comparado con una deteccién del 23.6%, para el indice 0.25. Con el indice 0.21 el ahorro de 

biopsias es de 22 (12.5%), con una perdida de 3/22 pacientes con cancer (13.6%). En el segundo 
grupo la deteccién fue de 22.5 para el indice 0.21, comparado con una deteccién del 24.4% para el 

indice 0.25; el indice 0,21 ahorraria 47 biopsias (14.7%), con una perdida de 6/47 canceres (12.8%). 
Conclusion: La perdida de deteccién en 9/69 pacientes (13.0%) no justifica bajar el punto de corte al 
indice 0,21. 

Palabras claves: cancer de prostata, biopsia, indice de PSA libre / PSA total. 

ABSTRACT 

Objective: To determine the best cutoff point for the free PSA / total PSA index. 

Material and methods: A retrospective study of 496 prostate biopsies (2004 to 2006). We compared 
two groups of PSA (2.5 - 3.9 ng/dl and 4 - 9.9 ng/ di). 
Results: The overall detection was 23.4%. The first group was 19.9% for the index of 0.21, compared 
with a detection of 23.6% for the index 0.25. With the rate 0.21 the saving is 22 biopsies (12.5%), with 
a loss of 3 / 22 cancer patients (13.6%). In the second group, the detection rate was 22.5% for the 
index of 0.21, compared with a detection of 24.4% for the index 0.25; index 0.21 saving 47 biopsies 
(14.7%), with a loss of 6 / 47 cancers (12.8%). 
Conclusions: The loss detection in 9/69 patients (13.0%) did not justify lowering the cutoff point to the 
index 0.21. 

Key words; prostate cancer, biopsy, free PSA index. 
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INTRODUCCION 
  

El cancer de préstata (CP) representa la segun- 

da causa de muerte por cancer en Chile’, sien- 
  do la biopsia transrectal de préstata una técnica 

globaimente aceptada en su diagnostico. 

Entre los factores clinicos considerados 

para decidir realizar una biopsia de prostata en 

la busqueda del cancer, se encuentran el tacto 

rectal (TR), el nivel de antigeno prostatico espe- 

cifico (PSA) y el indice PSA libre/PSA total. 

Actualmente han surgido diferentes puntos 

de corte para el indice PSA libre/PSA total, con       

la finalidad de optimizar la indicacién de biop- 

sia, y mejorar asi ja tasa de positividad de la 

misma, evitando la realizacién de biopsias inne- 
  

cesarias.” 
Las indicaciones de biopsia prostatica en 
  

nuestro Servicio son el TR sospechoso, PSA > 

10 ng/di y desde el afo 1999 se utiliza el indice 

de PSA libre/PSA total < 0,25, en aquellos pa- 

cientes con un PSA total entre 2.5 - 9.9 ng/di como 

indicacién de biopsia, con el fin de aumentar la 

sensibilidad del examen. 

Con los anteriores parametros, y la realiza- 

cién de biopsia por sextantes, tenemos un indi- 

ce de deteccion de cancer del 26,3%. El indice       

de deteccién publicado en pacientes con PSA 

entre 4 - 10 ng/di y TR normal se encuentra en 

torno al 20 - 30%.3 
El objetivo de nuestro trabajo es redefinir e} pun- 

to de corte éptimo para el indice PSA libre/PSA total, 

con el fin de aumentar la sensibilidad en el diagnés- 

tico de CP, reduciendo las biopsias innecesarias. 

MATERIAL Y METODO 

Se analiz6 estadisticamente las biopsias de los pa- 
cientes con PSA entre los rangos 2,5 a 9,9, con un 

PSA libre/PSA total < 0,25, entre febrero de 2004 
a febrero de 2006. Los valores de PSA se separa- 
ron en dos grupos (2,5 - 3,9 ng/dl y 4,0 - 9,9 ng/di) 

y se compararon entre si para aumentar la preci- 

si6n de los resultados. En cada grupo se obtuvo sen- 
sibilidad y especificidad para cada rango establecido 
de indice PSA libre/PSA total, con el fin de estable- 
cer el punto de corte mas apropiado en la deteccion 
de CP. 

Tabla 1 

indice 

Psal/Psat Indice Sensibilidad Especificidad 

0.25 23,4 98.0 1.9 

0.24 22,5 97,9 2,1 

0,23 21.6 94,3 49 

0,22 21.6 92,2 9.4 

0,21 21.6 92.0 148 

0,20 20,7 90.4 19,0 

0,19 20,6 89.6 26,3 

0,18 20.5 89.0 31,5 

Tabla 2 

indice 

PSAI/PSAt indice Sensibilidad Especificidad 

0,25 23,6 97,4 2,1 

0,24 21 97,0 2,1 

0,23 20,5 94,7 3.6 

0,22 19,9 92,1 7,2 

0,21 19,9 92,1 13,7 

0,20 19.3 89,4 18,1 

0,19 19,3 89,5 24.6 

0,18 19,3 89,5 30,4 

RESULTADOS 

En el periodo descrito se realizaron 496 biopsias 

transrectales de préstata ente los rangos de 2,5 a 

9,9, por la sospecha de CP, con un promedio de PSA 
5,4 ng/dl, para el cual se obtuvo un indice de detec- 

cidén global de 23,4%, con una sensibilidad de 98% y 

especificidad de 1,9% (Tabla 1). 

En el primer grupo (PSA total 2.5 - 3.9), para el 

valor de PSA libre/PSA total 0,25 se obtuvo un por- 

centaje de deteccion de 23,6%, con una sensibilidad 

de 97,4% y especificidad de 2,1%. Para el valor de 

indice PSA libre/PSA total 0,21 se obtuvo un porcen- 

taje de deteccién de 19,9%, con una sensibilidad de 

92,1% y especificidad de 13,7%, lo que significa un 

ahorro de 22 biopsias, que corresponde a un 12,5% 

de las biopsias realizadas en este segmento, con la 

subsecuente pérdida diagndéstica de 3 pacientes, lo 
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DISCUSION 

  

El antigeno prostatico se ha posicionado como 

el marcador tumoral mas importante en ta de- 

  

  

Tabla 3 

indice 

PSAVPSAt Indice Sensibilidad Especificidad 

0,25 24,4 98,7 2,1 

0,24 24,1 98,7 24 

0,23 22,8 93,6 6,2 

0,22 22,5 92.3 11.6 

0,21 22.5 92,3 16,9 

0,20 22.2 91,0 19.8 

0,19 21,9 89,7 27.3 

0,18 21,6 88.5 32,6   

teccién del CP*. A pesar de lo anterior su espe- 

cificidad es baja, lo que implica la realizacion 

de un importante numero de biopsias cuyo diag- 

néstico es negativo para cancer®. Es por eso 
que la incorporacion de otros parametros que 

permitan el aumento de Ia sensibilidad son fun- 

damentales con Ia finalidad de optimizar el diag- 

ndstico, reduciendo costos, complicaciones y 

estrés que supone la realizacién de la misma. 

En nuestro servicio el punto de corte ac-   
  

que corresponde a 13,6% de los diagnosticados de 

cancer en este grupo (Tabla 2). 

En el segundo grupo (PSA total 4,0 - 9,9), para el 

valor de indice PSA libre/PSA total 0,25 se obtuvo un 

porcentaje de deteccién de 24.4%, con una sensibilidad 

de 98,7% y especificidad de 2,1%. Para el valor de indi- 

ce PSA libre/PSA total 0,21 se obtuvo un porcentaje de 

deteccién de 22,5%, con una sensibilidad de 92,3% y 

especificidad de 16,9%, lo que significa un ahorro de 47 

biopsias, lo que corresponde a un 14,7% de las biopsias 

realizadas en este grupo, con la subsecuente pérdida 

diagndéstica de 6 pacientes, que corresponde a un 12,8% 

del cancer diagnosticado en este grupo (Tabla 3). 

Si consideramos la serie global, el indice de PSA 

libre/PSA total 0,21 tuvo una deteccién de 21,6%, 

con una Sensibilidad de 92% y especificidad de 14,8% 

(Tabla 1), lo que significaria un ahorro de 69 biopsias, 

que corresponden al 13,9% de las biopsias realiza- 

das en todo el periodo estudiado, con la pérdida 

diagnostica de 9 pacientes (Tabla 4). 

tual de PSA libre/PSA total es de 0,25, y luego 

de 7 afos de utilizacién creimos que la poblacién 

que accede a nuestro servicio se encontraba lo sufi- 

cientemente depurada como para disminuir el punto 

de corte del indice PSA libre/PSA total, manteniendo 

una sensibilidad mayor al 90%.® 
Sin embargo al utilizar como nuevo punto de 

corte en los PSA entre 2.5 - 9.9 el PSA libre/PSA 

total de 0,21, la reduccion de biopsias en el periodo 

estudiado es de 69 biopsias, con la pérdida 

diagnéstica de 9 pacientes. 

Dado que el periodo estudiado corresponde 

a 2 afios, podemos extrapolar que el ahorro anual 

es de 35 biopsias, con la pérdida diagnostica de 

4,5 pacientes/afio, es decir el 14% de nuestro diag- 

ndstico anual de cancer, lo cual es un numero sig- 

nificativo de pacientes. Esto, y considerando que 

la morbilidad derivada de este procedimiento no 

es importante en nuestra experiencia, seguiremos 

manteniendo el punto de corte del indice PSA li- 

bre/PSA total en 0,25. 

  

  

Tabla 4 

indice Numero NGmero de CP Biopsias Numero de CP 
PSAUPSAt Biopsias diagnosticado ahorradas sin diagnosticar 

0,25 496 116 0 0 

0,24 489 115 7 1 

0,23 469 110 27 6 

0,22 449 109 47 7 

0,21 427 107 69 9 

0,20 413 105 83 11 

0,19 385 105 111 11 

0,18 363 105 133 11     
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CINCHA DE PROLENE SUBURETRAL POR VIA TRANS 
OBTURATRIZ EN PACIENTES OBESAS: EXPERIENCIA DEL 
HOSPITAL DEL SALVADOR 

TRANSOBTURATOR PROLENE SLING IN OBESE PATIENTS: SINGLE 
CENTER EXPERIENCE 

Ivar Vioac-Mora, Justo Bocapo, Davin CaLDeROn, Franctsco Penatoza, Damier ReveLto, 

Feure CasTiito 

Unidad de Urologia, Hospital del Salvador. Departamento de Urologia, Facultad de Medicina, Univer- 

sidad de Chile 

RESUMEN 

Introduccion: La incontinencia urinaria de esfuerzo (IOE) ha sido asociada a obesidad en numerosos 

estudios. A pesar de que la baja de peso puede mejorar la IOE en estas pacientes, la cirugia como 

tratamiento definitivo permite obtener mejores resultados. 

La cincha suburetral por via trans obturatriz (TOT), ha tenido excelentes resultados como cirugia 
inicial para el manejo de IOE, pero hay escasos reportes acerca de su uso en pacientes obesas. 
Objetivo: Evaluar el efecto de la obesidad en el éxito de TOT para el tratamiento de la IOE. 
Materiales y Métodos; Estudio de cohorte retrospectivo que identific6 a 25 pares de pacientes some- 

tidos a TOT en la Unidad de Urologia del Hospital del Salvador entre enero de 2002 y mayo de 2005. 
Las pacientes obesas (definidas como un IMC > o = a 30 Kg/m*) fueron comparadas con pacientes 

no obesas (IMC < a 30 Kg/m*). Se comparé segtin edad (dentro de 5 ajfios) y cirugia previa de 
incontinencia. El seguimiento fue realizado en forma objetiva con el test de estrés inducido por tos y 
subjetivamente a través de una encuesta telefonica que evaluaba mejoria. Cura fue definida como la 
ausencia de [OE después de /a cirugia. El analisis estadistico fue realizado a través de regresion 
logistica para cada control. 
Resultados; El seguimiento promedio varié entre 6 y 24 meses. Existieron 5 fallas, 3 en pacientes 

obesas y 2 en no obesas, resultando en una tasa de cura de 88,6% y 91,4% respectivamente. Esta 
diferencia no logré diferencia estadistica (p>0,05). Existié una perforacién de pared vaginal lateral en 
el grupo no obeso. 

Conclusién: Estos datos no demuestran una diferencia respecto al éxito de TOT en pacientes obesas 
v/s no obesas. Dadas las escasas complicaciones encontradas, este procedimiento podria ser el 

tratamiento quirurgico ideal para el manejo de la IOE en pacientes obesas. 

Palabras claves: incontinencia orina esfuerzo; obesidad; cincha suburetral trans obturatriz. 

ABSTRACT 

Introduction: Stress urinary incontinence (SUI) has classically been associated with numerous studies. 
Reducing body mass index (BMI) may benefit some patients; however complete remission of SUI is 
often obtained by surgical means. Transobturator sling (TOT) has become a standard practice with 
clear benefits; nevertheless series in obese patients are scarce. We evaluate the success of TOT in 
obese patients. 

Correspondencia a: Ivar Mauricio Vidal-Mora. Pocuro 2673, depto 101, Providencia. E mail: ivarvidal@gmail.com 
Recibido: 2 de noviembre de 2007. Aceptado: 4 de febrero de 2008. 
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Materials and Methods: A retrospective cohort study was performed in 25 patients that underwent 
TOT between January 2002 and May 2005 at our institution. 

Obese patients (BMI > or= 30 Kg/m2) were compared with non obese patients. Patients were monitored 

with office control and by telephone. Cure was established in the absence of SUI. Logistic regression 

was performed for each case. 

Results: Follow up was between 6 and 24 months. TOT failed in 5 patients (3 obese). Cure was 
obtained in 88.6% and 91.4% for obese and non obese patients respectively; however this difference 

was not statistically significant (p>0.05). Vaginal wall perforation occurred in one case of the non 

obese group. 
Conclusion: There is no difference in TOT success rate between obese and non obese patients. Due 

to its low complication rate, we relieve TOT to be the ideal treatment of obese patients with SUI. 

Key words: urinary stress incontinencé, obesity, transobturator sling. 

INTRODUCCION 

En Chile, la obesidad es un problema importante de 

salud publica y alcanza valores de prevalencia cer- 

canos al 30%'. 
La incontinencia de orina de esfuerzo (IOE) se 

ha asociado positivamente con obesidad en dife- 

rentes estudios*®. A pesar de que la pérdida de 
peso puede mejorar la IOE en pacientes obesas, el 

tratamiento definitivo puede ser mejor obtenido a 

través de intervenciones quirirgicas®. El tratamiento 

quirurgico de las pacientes obesas, en especial, las 

suspensiones retropubicas y las plastias con agu- 

jas han demostrado una menor efectividad y ade- 

mas una mayor morbilidad’. En la actualidad, las 
cinchas suburetrales libres de tensién son de uso 

popular y han demostrado ser efectivas en cuanto 

a morbilidad y continencia a largo plazo, convirtien- 

do a esta técnica en un recurso de primera elec- 

cién®"!_ Sin embargo existen escasos reportes 

publicados respecto al roi de la cincha de prolene 

trans obturatriz (TOT) en pacientes obesas. 

El objetivo de este estudio fue determinar si TOT 

€s un procedimiento exitoso para curar |OE en mu- 

jeres obesas, usando un grupo control no obeso para 
la comparaci6n, Las complicaciones quirurgicas tam- 
bién fueron evaluadas para ayudar a determinar la 
seguridad de estos procedimientos en pacientes 
obesas. 

MATERIAL Y METODOS 

Estudio de cohorte retrospectivo que identificd a 25 
pares de pacientes sometidos a TOT en la Unidad 

de Urologia del Hospital del Salvador entre enero de 

2002 y mayo de 2005. Los datos fueron recolecta- 

dos de las fichas clinicas de las pacientes. 

Para propdésitos de comparacién, obesidad fue 

definida como un indice de masa corporal (IMC; masa 

[kg}/ estatura al cuadrado [m*]) = a 30 kg/m?. Muje- 
res con sobrepeso, IMC entre 26 y 29, no fueron uti- 

lizadas para la comparaci6n, para mantener una 

diferencia de peso significativa entre el grupo obeso 

y control y asi mejorar la posibilidad de detectar dife- 

rencias entre los grupos. 

Las pacientes obesas fueron comparadas con 

controles con IMC < a 25 kg/m*. La comparacion 
fue realizada por edad (dentro de 5 anos) y pre- 

sencia de cirugia previa de continencia. Ademas se 

analizé paridad, estado menopausico, cirugia 

concomitante adicional, duracién de la cirugia, 

perforaciones y necesidad de cateterizacion post 

operatoria. 

EI diagnéstico de la incontinencia urinaria se 

realiz6 mediante la historia clinica, cistoscopia con 

prueba de Marshall, y en el 15% de las pacientes 

mediante estudio urodinamico. Este ultimo examen 
‘se reservé para aquellos casos de incontinencia uri- 

naria mixta. Los insumos utilizados, tanto la malla 

como los aparatos para la instalacion fueron fabrica- 

dos en forma local. 

Cura fue definida como ausencia de IOE y fue 

determinada en forma objetiva con el test de estrés 

inducido por tos y subjetivamente a través de una 

encuesta telefénica que evaluaba mejoria. Estudios 

urodinamicos post operatorios no fueron realizados. 

Los sintomas de vejiga hiperactiva fueron determi- 

nados por reportes subjetivos. 

Se exciuyeron las pacientes con seguimiento 

inferior a 6 meses y en caso de no existir un control 

no obeso. 
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El analisis estadistico fue realizado por regresion 

logistica condicional para los controles estudiados. 

El objetivo primario fue la medicion de cura de 

IOE, al comparar entre sujetos obesos y controles. 

El objetivo secundario fue la medicién de complica- 

ciones operatorias. Para el analisis de primario de 

utiliz6 el test de McNemar X2 para datos pariados. 

Se determin6é que para los controles utilizados, 25 

pares de pacientes eran adecuados para determinar 

una diferencia de un 20% en la cura de IOE, con un 

poder de 80%. 

RESULTADOS 

El seguimiento promedio varié entre 6 y 24 meses. 

Durante el periodo de estudio se realizaron 77 pro- 

cedimientos de TOT, 27 de los cuales se realizaron 

en pacientes obesas (IMC > o = a 30). Dos pacien- 

tes obesas fueron excluidas, ambas por seguimien- 

to inadecuado. 

Las caracteristicas basales por edad, paridad, 

estado menopausico y cirugia previa de incontinen- 

cia se resumen en la Tabla 1. 

  

No hubo diferencias estadisticamente significa- 

tivas entre los grupos, para ninguna de estas varia- 

bles. 

Sdlo existe diferencia en el IMC como era de 

esperar. En cada uno de los grupos las cirugias pre- 

vias variaron entre cirugia de Burch y cincha 
suburetral transabdominal (TVT). 

Los resultados quirUrgicos se resumen en la 

Tabla 2. La duraci6én de la cirugia fue mayor en pa- 

cientes obesas, a pesar de que no hubo complica- 

ciones mayores intra o post operatorias en los dos 

grupos. 

Existieron 2 pacientes, 1 en cada grupo, que 

tuvieron cirugia concomitante, ambas consistieron 

en la reparacion de un cistocele. 

No existieron perforaciones vesicales, pero si 

una perforacion de pared lateral de vagina en el gru- 
po no obeso. 

La Tabla 3 resume los resultados en cuanto a 

continencia post operatoria. Existieron 5 fallas, 3 en 

pacientes obesas y 2 en no obesas, resultando en 

una tasa de cura de 88,6% y 91,4% respectivamen- 

te. Esta diferencia no logré diferencia estadistica sig- 

nificativa (p>0,05). Sdlo un paciente de cada grupo 

Tabla 1. Caracteristicas basales 

  

  

    
  

  

  

    
  

Obesa No Obesa P Value 

Edad promedio (afios) 53.3 52.7 NS 

IMC (kg/m?) 33 23 <0.05 
Paridad 2 2 NS 

Post menopausia (%) 72 (18/25) 60 (15/25 NS 

Cirugla Previa (%) 12 (3/25) 12 (3/25) NS 

NS, no significativo 

Tabla 2. Datos quirurgicos 

Obesa No Obesa P Value 

Anestesia espinal (%) 100 100 NS 

Tiempo quirdrgico (min.) 55 40 <0.05 

Perforacion vesical (%) 0 0 NS 

Perforacién vaginal (%) 0 4 (1/25) NS 

Cateterizacién (%)* 16 (4/25) 20 (5/25) NS 

NS, no significativo 
*La necesidad de cateterismo post operatorio fue corta en todos los casos (2 a 5 dias). 
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Tabla 3. Incontinencia post operatoria 

  

  

  

Obesa No Obesa P Value 

Cura de IOE (%) 88.6 (22/25) 91.4 (23/25) NS 
Sintomas vejiga 

hiperactiva (%) 4 (1/25) 4 (1/25) NS     

NS, no significativo; IOE, incontinencia de orina de esfuerzo. 

presenté sintomas de vejiga hiperactiva, segun el 

andalisis subjetivo. 

DISCUSION 

La tasa global de cura de la incontinencia urinaria en 

este estudio, independiente del IMC, es similar a la 

publicada por otras series para TOT". No existieron 
diferencias significativas en cuanto a cura entre pa- 

cientes obesas y no obesas. 

Este estudio esta limitado por su naturaleza re- 

trospectiva y su corto tiempo de seguimiento en al- 

gunos casos (rango 6-24 meses), a pesar de que los 

problemas potenciales generados por estos aspec- 

tos, pueden ser minimizados por el sistema de ca- 

sos y controles. Otra fuente potencial de sesgo es la 

determinacién combinada de sintomas urinarios post 

operatoria a través de una evaluacién subjetiva. 

No existieron complicaciones mayores en nin- 

guna de las pacientes y no hubo necesidad de 

cateterizacioén a largo plazo. Interesantemente, la 

Unica perforacién de pared vaginal lateral, ocurrié en 
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Avodart ; 
Dutasterida 

Pe DUTASTERIDA CAPSULAS BLANDAS 0,5 | 
- Nombre comercial del producto medicinal: AVODART 

2. Composicién cualitativa y cuantitativa 
Cada capsula, para uso por via oral contiene 0,5 mg de Dutasterida. 
3.- Forma farmacéutica 

C4psulas de gelatina blanda de color amarillo palido, opacas, oblongas, con GX CE2 impreso 
en tinta roja por un lado. 
4.- Datos clinicos 
4.1. indicaciones terapéuticas: Tratamiento de ja hipertrofia prostatica benigna (HPB) 
sintomatica en varones con un aumentado tamafio de prostata. 

42. y forma de administracién 
Varones los senescentes): La la recomendada de AVODART 
@s una capsula (0,5 mg) por via oral una vez ai dia capsulas deben tragarse enteras. 
AVODART puede tomarse con o sin comida. Aunque pudiera haber una mejoria precoz, pudiera 

ser necesaro prolongar el tratamiento como minimo 6 meses a fin de poder evaluar objetivamente 
si puede obtenerse una respuesta satisfactoria. Insuficiencia renal: No se ha investgado el 
efecto del compromiso renal sobre la farmacocinética de dutasterida. Sin embargo. 
tener que ajustar la dosis para los pacientes que lo padezcan (véase 5.2, Propiedades 
farmacocinéticas). Insuficiencia hepatica: No se ha et efecto del compromiso 

mparcalee Oo eons 52, Ss Eeccoeieanl. : 
4.3. Contraindicaciones: A T esta contraindicado en pacientes con hipersensibiidad 
Sheneoa Gaaaenlon @ otros inhibidores de la 5x -reductasa 0 a cualquier otro componente 
del preparado (vease 5.1, vee. AVODART esta contraindicado en mujeres y 
nifios (vase 4.6, Embarazo y lactancia 
44. Advertencias y canclalos'te : Dutasterida se absorbe por la piel 

por lo tanto, las mujeres y los niftos tienen que evitar contacto con capsulas con roturas 
fkann véase 4.6, Emberazo y leckancia) De entrar en contacto con elas, la zona afectada debe 

lavarse inmediatamente con jab6n y agua. A 90 fe Sewers See Cu cooper ee 
hepatico sobre ta farmacocinética de dutastenida. Debido a que es extensamente metabolizado 

y bene una vida media de 3 a 5 semanas, debera obrarse con cautela al administrar dutastenda 
a con eee Vecceretioad bn deadealnainl 

sobre el la prostata (AEP) y deteccién del cancer de préstata: 
Biehs veeiaree ‘tn examen doit dl rerio, asi como otras evaluaciones para detectar el 
cancer de préstata, de los pacientes con HPB antes de instituir el tratamiento con dutasterida, 
y periddicamente después. La concentracién sérica del antigeno especifico a la préstata (AEP) 
@S un importante componente del proceso de seleccion para detectar el cancer de prostata. 
Generaimente, pile oe iemea) On cel oan Oat cen ce OP RE NU ee ee 
mas evaluaciones y posiblemente una biopsia. El facultativo debe tener presente que un nivel 
del AEP en la linea base de menos de 4 en pacientes que tomen dutasterida no 
un de cancer de préstata. A los 6 meses, AVODART causa una disminucién de 
los niveles séricos del AEP (por aproximadamente un 50%) en pacientes con HPB, incluso en 
presencia de cancer de prostata. Aunque pudiera haber variaciones individuales, la disminucién 
del AEP por te un 50% es , dado que se observo a toda la escala de 
valores del AEP en la linea base (de 1,5 a 10 mL). Por lo tanto, para interpretar un valor 
aistado del AEP en un varén tratado con AVODART durante seis meses o mas, esos valores 

con las escalas normales de los varones no tratados. 
del andlisis del AEP y mantiene su 

Cualquier aumento sostenido de los niveles de AEP ba} 
deberd ser cuidadosamente evaluado, y se tendra en cuenta 

de que con dicho tratamiento. Los niveles séricos totales de 
AEP vuelven a la linea base a los 6 meses de cesar el tratamiento. La relacién de AEP libre y 

constante incluso bajo la influencia de AVODART. Si el médico decidiera g 

pueden aumentar en presencia de inhibidores del CYP3A4 ritonavir, ketoconazol, 
Veale, Gmetidina, ). Los datos de en fase Il demostraron 

Rites tetra Cuando se coadministraba con los inhibidores del 
ic verapamilo (37% eres En contraste, la 36n no disminuyd cuando 

Hees irik Condon cee conercien ai cpap: wiser dss 
a dutasterida) en presencia Ge kisticoree Go CYPGAA te Inoertarote chnice 

"gracias al amplio de sgur (se administré a hasta 10 veces la dosis 

Inv dase es meatlnc rus comes ba ara PuSbourang 
_ CYP a ane in vitro, rece ee eaten vlemoreaaies de 

_ farmacos del citocromo P450 humano; ni induce sus isoenzimas CYP1A, CYP2B y 
CYP3A en las ratas y perros in vivo. Los in vitro demostraron que dutasterida no 
desplaza la wararina, 0 dan yh cbeserhis ped abaooe tn serena ddbebechdlselnn 

tamsulosina 0 terazosina en asociacién 
con AVODART durante dos semanas, no reveld indicacién alguna de interacciones 

Ee ee eee 

farmacocinéticas o farmacodinamicas. Un estudio mayor, en el que dutasterida se coadminisin 
con tamsulosina por un periodo de hasta 9 meses, demostrd que la asociacién de AVODAR 
con un alfabloqueador era bien tolerada 
4,6, Embarazo y lactancia 
Fertilidad: En voluntarios normaies de 18 a 52 aflos de edad (n = 27 dutasterida, n= 

placebo), se evaluaron los elects resutentes de le acminitrcion Ge 0.5 mgt de dutastad 
sobre las caracteristicas del liquido seminal, a o largo de 52 semanas de tratamiento y durant 
24 semanas posteriores al tratamiento. A las 52 semanas. el promedio de la recuccion pecs 

inicial en ef recuento total de espermatozoides, volumen seminal y motiidad de espermatozoide 
fue de 23%, 26% y fil Irs oraireenlinictten oy etherpsceh yoascs a ihigrccibases 
con respecto a los cambios observados a partir de | linea basal en el grupo tratado con placetx 
La concentracién y morfologia de los espermatozoides permanecieron inalterada: 
Una vez transcurridas las 24 semanas de 

el recuento total de espermatozoides de los pacientes tratados con dutasterda siguid si 
23% menor que el de [a linea basal. Mientras que los valores promedio de todos los parametro 
seminaies permanecieron dentro de los intervalos normaies en todo momento, por lo que n 
cumplieron con el criterio predefinido de cambio clinicamente significativo (30%), dos sujeto 
pertenecientes al grupo tratado dutasterida presentaron disminuciones en el recuento d 
espermatozoides superiores al 90% del valor registrado en la linea basal a las 52 semana: 
Con una recuperacion parcial en el periodo de consistente en 24 semanas. S 

Embarazo: Dutasterida esta contraindicada en ta mujer. No fue i en ella debido 
que los datos preciinicos indicaban que la supresién de los niveles circulantes d 
Gihidrotestosterona pudiera inhibir el desarrollo de los érganos genitales externos dei fei 
masculino de una mujer expuesta a dutasterida. 
Lactancia: No se recomienda el uso de AVODART enmujeres que estan amamantando. N 
sé sabe si dutasterida se excreta en la leche matema., 
47. Seocrc erica on cera aire Aare Snes nee En virtud de i 
Bees sia' ara coniiuck a taanmier necator dutasierida, no se esperaria que ésta alieras 

0 manejar maquinaria. 
48. fndeseables: En estudios én fase Il! controlados con placebo del tratamiento cc 

  

  

  

    

  

    

AVODART, los si eventos adversos, que los investigadores consideraron relacionadc 
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dosis terapéutica de 0,5 mg. No hay un antidoto especifico para dutasterda; por 
de sospecharse una sobredosis, se instituird el tratamiento sintomalico y de apoyo adecuack 
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ARTICULO DE INVESTIGACION 

  

RELACION ENTRE INDICE DE MASA CORPORAL, CANCER DE 
PROSTATA, ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO Y SCORE 
DE GLEASON 

IS BODY MASS INDEX RELATED TO PROSTATE CANCER, PSA AND 
GLEASON SCORE? 

Marceco Marconi’, Veronica Gattecuitos®, Cristian Aceveno'?, Juan Casezas’:?, 
Avvaro Saaveora‘, Curistian Huinosrot? 
‘Servicio de Urologia Hospital Clinico de la Universidad de Chile. *Fellow “Clinical Andrology” 
Department of Urology and Pediatric Urology, University of Giessen, Germany. ?Corporacién Nacio- 
nal del Cancer, Chile. 4intemo Medicina Universidad de Chile. 

RESUMEN 

Objetivo: Evaiuar la relacién entre indice de masa corporal (IMC), riesgo de cancer de prostata, 
antigeno prostatico especifico (APE) y score de Gleason en 505 pacientes sometidos a biopsia 

prostatica. 
Pacientes y Métodos: Se realizé un estudio caso control evaluando |a relacién entre IMC y cancer de 
préstata, En los pacientes con cancer de prostata se evalu6 la relacién entre IMC (<25, 225<30, 230), 
APE y score de Gleason. 
Resultados: Adenocarcinoma de préstata fue diagnosticado en 201 pacientes. Al estratificar el IMC 
(<25, 225<30, 230) de los pacientes y relacionarlo con la presencia o ausencia de cancer no se 
encontré asociacién estadisticamente significativa entre los grupos. Se encontré un mayor riesgo de 
cancer de prostata en los pacientes de mayor estatura. En los pacientes con cancer no se encontré 
asociacion estadisticamente significativa entre IMC, APE y score de Gleason. 
Conclusién: No se encontré asociacién entre obesidad y cancer de prostata. Existe un mayor riesgo 
de cancer de prostata a mayor estatura. En los pacientes con diagnéstico de cancer de prostata no sé 
encontré asociacién entre obesidad, APE y score de Gleason. 

Palabras claves: cancer de préstata, indice de masa corporal. 

ABSTRACT 

Objetive: To evaluate the relationship between Body Mass Index (BMI), prostate cancer risk, prostate 
specific antigen (PSA) and Gleason score in 505 patients who underwent transrectal prostatic biopsy. 
Patients and Methods: We designed a Case-Control study to evaluate the relationship between BMI 
and the presence of prostate cancer. In the patients with the diagnosis of prostate cancer we evaluated 
the relationship between BMI (<25, >25<30, 230), PSA levels and Gleason score. 
Results: Prostate cancer was diagnosed in 201 patients. BMI (<25, 225<30, 230) was not related to 
the presence of prostate cancer. Height was associated with an increased risk of prostate cancer. No 
association was found between BMI, PSA levels and Gleason score in patients with prostate cancer. 
Conclusions: The results of this study support the hypothesis that BMI is not associated with prostate 
cancer risk in Chilean population. Height is associated with an increased risk of prostate cancer. In 
patients with prostate cancer no association was found between BMI, PSA levels and Gleason score. 

Key words: prostate cancer, risk, body mass index. 
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INTRODUCCION 

El cancer de préstata representa actualmente en 

Chile el segundo tumor mas frecuente en hombres y 

su tasa de mortalidad esta proyectada a aumentar 

en los proximos afios'. 
Junto con el cancer de préstata, el sobrepeso y 

la obesidad representan también una patologia de 

alta prevalencia y creciente incidencia en Chile. Se- 

gun la encuesta nacional de salud del afio 20042, en 

el grupo etdreo de 45 a 64 afios, un 43,3% de la 

poblacién tenia sobrepeso (IMC 25-30) mientras que 

el 30,5% padecia de obesidad (IMC>30). En suma, 

casi las tres cuartas partes de la poblacion chilena 

en aquellas edades, se posee un IMC 225. 

La relacién entre obesidad y cancer de préstata 

ha sido evaluada en numerosos estudios epidemio- 

légicos internacionales con resultados disimiles que 

no permiten obtener conclusiones definitivas?-4. Es- 
tos estudios se refieren tanto a la relacién del Indice 

de Masa Corporal (IMC) con: el riesgo de desarrollar 

cancer de préstata, los niveles de antigeno prostatico 

especifico (APE) y el score de Gleason. Estos facto- 

res poseen directa relacién con la planificacion de 

los programas de screening y el prondstico de la 

enfermedad, por lo tanto es extraordinariamente im- 

portante y de alto impacto conocer la relacién entre 

estas variables en la poblacién chilena. 

El objetivo de nuestro estudio es evaluar la re- 

laci6n entre IMC, riesgo de cancer de préstata, APE 

y score de Gleason en 505 pacientes sometidos a 

biopsia prostatica transrectal bajo guia ecografica 

(BPT), realizadas entre noviembre de 2005 y julio 

de 2006 en la Corporacién Nacional del Cancer 

(CONAC). 

  

PACIENTES Y METODO 

Se realiz6 un estudio de casos y controles, para eva- 

luar la relaci6n entre IMC y riesgo de cancer de prés- 

tata. En los pacientes con diagnéstico de cancer por 

BPT se evalué la relacién entre IMC, APE y score de 

Gleason. 

Se incluyeron en el estudio 505 pacientes que 

consultaron espontaneamente a la CONAC entre 

noviembre de 2005 y julio de 2006 para chequeo 

prostatico y en los cuales se realiz6 una BPT ecodi- 

rigida por sospecha de cancer ya sea por alteracio- 

nes del APE, tacto rectal sospechoso o ambos. Todos 

los pacientes al ingreso a la CONAC fueron medi- 

dos y pesados con los mismos instrumentos. 

El promedio de edad de los pacientes fue 65 

anos (rango 41-90). 

De los 505 pacientes sometidos a BPT, 201 

(39,8%) resultaron positivos para cancer y 304 

(60,2%) negativos. El promedio de edad de los pa- 

cientes con cancer fue 64 afios (rango 46-90) y de 

los pacientes sin cancer 66 afios (rango 41-85). 

Para el analisis estadistico: 

- EIIMC se dividié en 3 categorias segin los cri- 

terios actuales de la Organizacién Mundial de 

la Salud (OMS): <25, 225 <30 y 230°. 

- Laedad se estratificé arbitrariamente en 2 ca- 

tegorias con el fin de disminuir el sesgo que pro- 

duce: <60 afios y 260 afios. 

- Laestatura se dividié arbitrariamente en 3 cate- 

gorias: <1,70mts, 21,70 a <1,80mts y 21, ,80mts. 

-  EIAPE se dividié arbitrariamente en 3 catego- 

rias: <4ng/mi, 24 a <10ng/ml y 210ng/mi. 

- El score de Gleason se dividié en 2 categorias 

segun factor prondstico: <7 y 27. 

Tabla 1. Relacién entre IMC y cancer de préstata, estratificado por edad 

  

  

  

    

< 60 ajios 2 60 afios 

IMC Casos Controles Casos Controles OR 

(IC 95%) (IC 95%) 

<25 11 14 Referente 52 79 Referente 

225 - < 30 34 32 1,35 78 144 0,82 

(0,54-3,41) (0,53-1,29) 

230 5 7 0,91 21 28 1,14 

(0,23-3,66) (0,59-2,22) 
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Tabla 2. Relacién entre talla y cancer de préstata, estratificado por edad 
  

  

  

  

< 60 afos 2 60 afios 

Talla (mt) Controles OR Casos Controles OR 

(IC 95%) (IC 95%) 

< 1,70 33 Referente 90 131 Referente 

> 1.70 - 16 3,15° 150 109 2,00° 

< 1,80 (1,37-7,23) (1,39-2,88) 

> 1,80 4 0,87 11 12 1,33 

(0,15-5,2) (0,56-3,16)       

* Estadisticamente significativo. 

Tabla 3. Relacién entre IMC y APE en pacientes con cancer de préstata (x? p=0,58) 

  

  

      

  

  

IMC N° pacientes N° pacientes N° pacientes 

con APE <4 con APE 2 4 y <10 con APE 210 

< 25 14 29 20 

225-<30 15 59 38 

2 30 5 11 10 

Tabla 4. Relacién entre IMC y score de Gleason 

IMC N° pacientes N° pacientes OR 

con Gleason < 7 con Gleason 2 7 (IC 95%) 

< 25 49 14 Referente 

225-<30 74 38 1,80 

(0,88-3,66) 

230 17 9 1,85 

(0,68-5,05)       

Se utiliz6 el programa estadistico Prism 
GraphPad 4.0 para el analisis de los datos obtenidos. 

RESULTADOS 

No se encontré diferencia estadisticamente signifi- 
cativa entre las edades del grupo control y la de los 
pacientes con cancer (Prueba t). 

Estratificando la poblacién por edad no se encon- 
tr6 un riesgo (mayor o menor) estadisticamente signifi- 
cativo de cancer de préstata a mayor IMC (Tabla 1). 

Se analizé como factor aislado dentro del IMC 

la variable estatura y su relacién con el cancer de 

préstata. Una mayor estatura result6é ser un factor 

de riesgo de cancer, que se evidencié con valores 

estadisticamente significativos en el intervalo 21.70 

-< 1.80, perdiendo la asociacién en la estatura 21.80 

probablemente por lo pequefio del tamafio de la 

muestra (Tabla 2). 

En los pacientes con cancer de préstata no se 

encontr6é asociacién estadisticamente significativa 

entre IMC y APE (x2 p=0.58), y entre IMC y score de 
Gleason (Tablas 3 y 4). 
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DISCUSION 

Este trabajo, es el primer estudio caso-control reali- 

zado en poblacién chilena que busca Ia relacién en- 

tre IMC y riesgo de cancer de préstata. Como 

fortaleza frente a otros estudios, los controles son 

probadamente negativos para cancer, objetivado 

mediante BPT. En la mayoria de los estudios los con- 

troles no son biopsiados, por lo tanto, no se tiene la 

certeza de si son verdaderos controles. Este hecho 

es extraordinariamente relevante, ya que la preva- 

lencia de cancer de prostata silente demostrado por 

estudios en autopsias es de 30% a 40% entre los 30 

a 50 afios y de 75% sobre 80 afios®, lo cual introdu- 
ce un sesgo en los estudios. 

Al igual que en otros estudios*:’, no encontra- 
mos relacién entre riesgo de cancer de prostata e 

IMC. Nomura’ analizé diez trabajos que buscaban 
asociacién entre riesgo de cancer de prostata y obe- 

sidad sin encontrar evidencia definitiva y concluyen- 

te de esta asociacién. Sin embargo existen trabajos 

que demuestran un incremento en el riesgo de can- 

cer de préstata a mayor IMC? y otros que sefalan a 
la obesidad como un elemento probablemente pro- 

tector de la enfermedad®. Esta controversia de Ia li- 

teratura es probablemente secundaria que la 

obesidad como elemento aislado no es un factor de 

riesgo, pero en determinadas poblaciones y secun- 

dario a diferentes tipos de alimentacién, se puede 

asociar a aumentos y disminuciones discretas del 

riesgo 19. A favor de este ultimo argumento esta el 

hecho de que Ia elevacién del IMC en los estudios 

antes mencionados es considerado un factor de 

mucho menor impacto que el antecedente familiar 

de cancer de préstata o la raza negra para el desa- 

rrollo de la enfermedad". 
La asociacién entre estatura y cancer de prés- 

tata ha sido descrita en estudios de poblaciones eu- 

ropeas. En ellos existe un 10-20% de mayor riesgo 

de cancer de prdéstata, en el quintil mas alto de la 

poblacién, comparado con el mas bajo'?. Las razo- 
nes biolégicas de la asociacién estatura/cancer de 

préstata no estan claras atin. Una de las teorias dice 

relacién con los niveles de FCI-1 (Factor de creci- 
miento de la insulina, IGF), ya que la altura es un 
marcador de los niveles de este factor de crecimien- 

to!’ y existe una asociacién positiva entre los nive- 
les de FCI-1 y cancer de préstata'4. El FCI-1 actua 
como anti-apoptotico, estimula la mitosis y amplifica 

  

el efecto de los agentes que dafian el ADN en el can- 

cer prostatico'>. 

En cuanto a la asociacién entre IMC y APE, 

nuestro estudio no encontré relacién en aquellos 

pacientes con cancer de préstata diagnosticado por 

BTR. Esto coincide con estudios previos, donde no 

se ha encontrado asociacién de IMC y APE, tanto en 

pacientes con cancer como en la poblacién gene- 

ral'®.16_ Si bien la obesidad se asocia a un mayor 
volumen prostatico lo cual se asocia a su vez nive- 

les mayores de APE, la disminucién de los niveles 

de testosterona en los obesos disminuiria los nive- 

les de APE. Ambos factores generarian una suerte 

de equilibrio en los niveles de APE igualando los 
valores de la poblacién general'’. 

La asociacion entre obesidad y muerte por can- 

cer de préstata posee evidencia mas contundente 

que la existente entre obesidad y riesgo cancer 

prostatico?1®. En el estudio de Calle y cols.° los 
pacientes con un IMC 230, tenian entre un 20% a 

34% mas de riesgo de muerte por cancer de prés- 

tata, en comparacion a los hombres con IMC nor- 

mal. Ese trabajo demostr6é también que el riesgo 

de muerte se incrementaba a medida que se au- 

mentaba en las categorias de IMC. Otras evidencia 

sugieren que los pacientes obesos se asocian a: 

score de Gleason mayores, mayor recidiva bioqui- 

mica y menor edad, ademas de determinar un peor 

pronéstico independientemente de los margenes qui- 

rurgicos post prostatectomia radical'®. En ese senti- 
do en nuestro trabajo analizamos la relacién entre 

IMC y score de Gleason y si bien no se encontré un 

riesgo de Gleason 27 estadisticamente significativo 

a mayor IMC, se evidencié una tendencia en ese 

sentido (IMC 225 - <30 OR=1.80, IMC 230 OR = 

1.85). 

Del punto de vista biolégico la obesidad se aso- 

cia a: 1) aumento de la produccién de estrégenos 

por aromatizacion de andrégenos en los adipositos, 

2) disminuci6én de la testosterona total circulante, 3) 

disminucién de las globulinas transportadoras de 

hormonas sexuales, que se asocia un incremento 

de la testosterona libre, 4) aumento de los niveles 

de leptina circulante, 5) aumento de los niveles de 

FCl-1 circulante y 6) aumento de la produccién de 

interleukinas (IL) que actuan como mediadores 

paracrinos, desencadenantes de interacciones del 

tipo estroma-epitelio, que determinan aumento del 

riesgo neoplasico. El equilibrio entre los tres prime- 
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ros factores es probable que explique la ausencia de 

asociacién entre IMC y riesgo de cancer prostatico. 

Sin embargo una vez que el cancer se ha desarrolla- 

do es probable que todos los factores en su conjunto 

desencadenen stress oxidativo y dano en el ADN, lo 

cual generaria un microambiente propicio para el cre- 

cimiento de cancer de préstata mas indiferenciado y, 

por ende, de peor prondstico'®.2°. 
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ARTICULO DE INVESTIGACION 

  

NEFRECTOMIA LAPAROSCOPICA TRANSPERITONEAL VIDEO 
ASISTIDA. RESULTADOS DE NUESTRA EXPERIENCIA INICIAL 

TRANSPERITONEAL LAPAROSCOPIC NEPHRECTOMY: INICIAL 
EXPERIENCE 

Mario Navarro G, Raut Tacte A, Jorce Montes M. 

Servicio de Urologia, Hospital Regional de Copiapo. Hospital Mutual de Seguridad Copiap6é 

RESUMEN 

Introduccién: Desde fa introduccién de fa laparoscopia avanzada en urologia, se han descrito distin- 

tos abordajes video asistidos por via transpentoneal y lumboscépica en el tratamiento del cancer 

renal etapa T7 y para la nefrectomia por causa no oncoldgica. En la actualidad fa cirugia laparosco- 
pica en tumores renales organo confinados y rinones hipofuncionantes se ha transformado en una 

alternativa superior a la cirugia abierta tradicional, considerando que posee una menor morbilidad 
peri operatoria y la misma seguridad oncoldgica. 

Objetivos: Describir la experiencia inicial de nuestro Servicio en una serie consecutiva de pacientes, 
sometidos a nefrectomia radical laparoscdpica transperitoneal por cancer renal estadio T1, y nefrec- 

tomia total transperitoneal por causa no oncolégica, evaluando el tiempo de duracién quirurgico, 

complicaciones peri operatorias, estadia intrahospitalaria y dolor post operatorio. 

Pacientes y Método: Nuestra serie prospectiva se constituy6 por 21 pacientes consecutivos que 

fueron intervenidos entre mayo de 2006 a julio de 2007. Del total de pacientes (12 mujeres y 9 
hombres), 11 se intervinieron por cancer renal etapa T7 y el resto (n= 10) por patologia benigna: 
atrofia o hipotrofia renal, calculos coraliformes en rifiones no funcionantes e hidroureteronefrosis 
(HUN) con atrofia de parénquima. En un caso se realiz6 una heminefrectomia laparoscépica por 
atrofia e HUN severa del sistema pielocaliciario superior. Todos se intervinieron por via transperito- 

neal utilizando 3 6 4 puertos de acceso abdominal en posicién de decubito parcial lateralizado modi- 
ficada, realizando Ja 1° incisién para el laparoscopio siempre lateral al ombligo. En los primeros 6 
pacientes solo se utiliz6 corriente monopolar en tanto que en el resto siguiente se us6 electro bisturi 
bipolar y radiofrecuencia (Ligasure®). Para /a ligadura vascular se utiliz6 segun preferencia Hem-o- 
lok® y/o endo gia universal®. Los datos fueron registrados en una planilla que consideré todas las 
variables de analisis. 

Resultados: Todos los pacientes fueron intervenidos por el mismo cirujano; la duracién de la cirugia 
promedio fue de 161 minutos (54-300). El sangrado promedio fue de 146 mi (20-1800), 4 pacientes 
requirieron transfusién. Se reportaron 2 conversiones: 1 por sangrado venoso y otra por lesién de 

pleura que requirié pleurotomia. La estadia post operatoria promedio fue de 4,8 dias (2-6 dias). No sé 
us6 analgesia epidural, sdlo AINEs @.v. sos. 
Conclusién: Nuestros resultados demuestran que la nefrectomia laparoscopica es una alternativa 
terapéutica valida y segura tanto para el tratamiento quirurgico de la patologia renal oncolégica como 
benigna, teniendo comparativamente mas ventajas que la cirugia abierta tradicional. 

Palabras claves: laparascopia, nefrectomia, enfermedades renales, cancer renal. 

ABSTRACT 

Introduction: Different approaches have been described for laparoscopic radical nephrectomy (LRN). 
Both oncologic and benign pathology bearing patients benefit from the advantages of the laparoscopic 
approach. We report our initial experience in a series of consecutive patients that underwent 

Correspondencia a: Dr. Mario Navarro G. E mail: mangenta@gmail.com 
Recibido el 19 de noviembre de 2007; aceptado el 4 de marzo de 2008. 

  

38 Votumen 73 / N° 1 Ano 2008



  

Revista CHILENA DE UROLOGIA 

laparoscopic radical nephrectomy for T1 stage renal tumors and non oncologic causes. Operative 

time, postoperative pain, perioperative complications and hospital stay are evaluated. 

Patients and method: A total of 21 patients underwent LRN between May 2006 and July 2007. Male to 
female ratio was 3:4. Out of these, 11 were for T1 renal tumors, the other 10 underwent LRN for renal 
atrophy, stag horn calculi in nonfunctioning kidneys. In one case partial nephrectomy was performed 
ina patient with atrophy of superior calicial system. All patients underwent a transperitoneal approach 

using a 3 to 4 trocar layout with the patient in a partial lateral decubitous. Different cutting devices 
were employed along with both Hem-o-lok® and endo gia universal®. All data was collected 
prospectively. 
Results: All patients were operated by the same surgeon, Mean operative time was 161 minutes 

(range 54-300). Operative bleeding was 146 mil (20-1800), 4 patients required blood transfusion. Two 
patients required conversion to open surgery for venous bleeding and diaphragmatic lesion. Mean 

hospital stay was 4.8 days (2-6 days). No patient required epidural steroids. 

Conclusion: Laparoscopic radical nephrectomy is a safe altemative for malignant and benign pathology. 
Considerable advantages make it preferable over open surgery. 

Key words: laparoscopy, nephrectomy, kidney diseases, renal cancer. 

INTRODUCCION 

La cirugia laparoscépica ha experimentado un nota- 

ble y sostenido desarrollo a largo de las ultimas dé- 

cadas, adquiriendo cada vez mas rol como altemativa 

quirurgica de primera linea en distintas especialida- 

des quirurgicas. La Urologia no ha sido la excep- 

cién, y es asi como sistematicamente se ha ampliado 

su uso a diferentes patologias relacionadas con 

nuestra especialidad; un ejemplo categdérico es la ne- 

frectomia, ya sea por causa oncolégica como por pa- 

tologia benigna, en donde la técnica laparoscépica 

posee comparativamente una menor morbilidad peri 

operatoria y la misma seguridad oncoldégica en rela- 

cién a la cirugia abierta tradicional. 

Desde que Clayman publicara la primera nefrec- 

tomia laparoscépica hacia 19911, esta via de abor- 
daje ha ido sumando cada vez mas adeptos entre 

los urélogos, cautivados por las incuestionables 

ventajas que esta técnica ha demostrado sostenida- 

mente, y que la han llevado a transformarse en la 

técnica de eleccién en practicamente todos los cen- 

tros urolégicos del mundo. Sin embargo, la imple- 

mentacién de esta técnica requiere de un grupo de 

trabajo cohesionado y tenaz, con entrenamiento 

constante, para ir avanzando en la curva de apren- 

eae y lograr el anhelado objetivo de la experti- 
cia“. 

En Chile la primera serie fue publicada en 1993 
por Castillo y cols.> y desde entonces se ha mani- 
festado un creciente interés de otros centros nacio- 

nales por aportar y dar a conocer a la comunidad 

urolégica sus resultados y experiencias*’. Hacia 
mediados del 2005 nuestro Servicio inicié un proto- 

colo de cirugia laparoscopica urolégica avanzada en 

la regién. Para este propdsito se creé una base de 

datos especialmente disefiada para la seleccién y 

seguimiento de los pacientes. Las primeras interven- 

ciones laparoscépicas realizadas fueron varicocelec- 

tomias bilaterales, luego nefrectomias con técnica 

mano asistida para luego realizar la extirpacién del 

rifién completamente por via laparoscdépica. 

Para la nefrectomia laparoscépica se han des- 

crito abordajes por via transperitoneal y lumboscopi- 

ca, ambos han sido utilizados en el tratamiento del 

cancer renal etapa T1-T2 y para la nefrectomia por 

causa no oncolégica®. En la actualidad, atin no exis- 
te un consenso acabado entre los distintos autores 

con respecto a la via de abordaje mas adecuada. 
Muchos urdlogos prefieren la via transperitoneal que 

permite mas facilidad para la manipulacién de 

trécares y un mayor espacio de trabajo, teniendo 

como principal problema el riesgo de lesién de vis- 

cera hueca y e! manejo del uroperitoneo eventual. 

Por otro lado, la via extraperitoneal, si bien el espa- 

cio de trabajo es menor, tiene como principales ven- 

tajas la no manipulacién de visceras y un mejor 

manejo de la filtracién urinaria en los casos de 

tumorectomias o nefrectomias parciales. 

El presente ensayo tiene como objetivo mostrar 

la experiencia inicial de nuestro Servicio en una se- 

rie prospectiva de pacientes sometidos a nefrecto- 
mia radical laparoscépica transperitoneal para el 

tratamiento del cancer renal estadio T1 o nefrecto- 
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mia total por causa no oncolégica, evaluando el tiem- 

po de duracién quirurgica, complicaciones peri 

operatorias, estadia intrahospitalaria y dolor post 

operatorio. 

PACIENTES Y METODO 

Nuestra serie prospectiva se constituy6 por un total 

de 21 pacientes consecutivos, con edad promedio 

de 53 afios, sometidos a nefrectomia laparoscépica 

por via transperitoneal video asistida por cancer re- 

nal érgano-confinado o por patologia renal benigna, 

entre mayo de 2006 y julio de 2007, en el Servicio de 

Urologia del Hospital Regional de Copiapé y Hospi- 

tal Mutual de Seguridad de Copiapo. 

Todos los pacientes fueron claramente infor- 

mados de su condicién clinica y alternativas tera- 

péuticas, aceptando mediante consentimiento 

médico informado, la extirpacién del rifién por via 

laparoscopica. Del total de la serie, 11 pacientes se 

intervinieron por cancer renal etapa T1 y el resto (10 

pacientes) por patologia benigna: atrofia o hipotrofia 

renal, calculos coraliformes en rifiones no funcionan- 

tes, hidroureteronefrosis (HUN) con atrofia de 

parénquima, Ademas, en un caso con doble sistema 

pielo-uretral completo, se realiz6 una heminefrecto- 

mia del sistema renal superior. 

El estudio preoperatorio incluy6 examenes de 

rutina y pase quirUrgico por especialista. La evalua- 

cién imagenoldgica incluy6 una ecotomografia renal 

y vesical, TAC abdominal con cortes finos a nivel re- 

nal y Pielografia e.v.; la cintigrafia renal con funcion 

comparativa se realiz6 de regla para confirmar la in- 

dicacién de nefrectomia por patologia no neoplasica. 

Todos los datos fueron registrados en una planilla 

que consideré todas las variables de andalisis. 

La totalidad de las intervenciones fueron reali- 

zadas por el mismo cirujano y con pacientes hospi- 

talizados. En todos los casos se realizé profilaxis 

antibidtica con cefazolina (2 gr. e.v.) y luego ciprofio- 

xacino v.o. por 3 dias. La anestesia fue general y 

protocolizada, lo que permitié mantener un control 

estricto del tiempo operatorio, capnografia, estima- 

cién del sangramiento y registro de otras complica- 

ciones eventuales en cada cirugia. Ademas se realiz6 

prevencién de enfermedad trombo embélica peri 

operatoria con heparina de bajo peso molecular 

(Fragmin®: 2500 U al dia). 

we 

Técnica quirargica: Todos los casos incluidos en 

esta serie fueron intervenidos por acceso transperi- 

toneal, utilizando 4 a 5 puertos de acceso para la 

camara e instrumentos de trabajo. El paciente es 

colocado en decubito lateral parcial, contrario al lado 

a intervenir y sostenido por los brazos articulados de 

la mesa quirurgica (Figuras 1 y 2). Se dibuja con /a- 

piz indeleble los puntos de reparo quirirgicos: ulti- 

ma costilla, cresta iliaca y los sitios de la introduccién 

de los trécares. Ya instalado el campo operatorio, se 

realiza una incisién de 1 cm. lateral al ombligo para 

la introduccién de la aguja de Veress. Una vez al- 

canzado un neumoperitoneo adecuado (15 mm Hg) 

se coloca un trécar de 10 mm para la instalacién de 

Optica de 0° 6 30°. Luego se instalan 3 6 4 puertos: 

en punto medio del arco subcostal, otro a nivel me- 

dio entre EIAS y camara y 1 puerto sobre cresta iliaca. 

El numero y diametro de los trécares dependia de la 

lateralidad del rifién a intervenir (4 trécares a dere- 

cha y 3 trécares a izquierda). En los primeros 6 pa- 

cientes solo se utiliz6 corriente monopolar durante 

la intervencién, en tanto que en el resto siguiente se 

uso electro bisturi bipolar y electrocoagulacién por 

radiofrecuencia (Ligasure®). Se comienza por la 

decolacion del colon ipsilateral para la exposicién del 

retroperitoneo. La diseccidn y liberaci6n del rifién se 

realiza en bloque, con técnica de nefrectomia radi- 

cal en todos los casos, independiente del motivo de 

la indicacién quirurgica. Para la ligadura vascular se 

utiliz6 segun preferencia Hem-o-lok® y/o endo gia 

universal®. En todos los casos el pediculo renal se 

lig6 en forma separada. La pieza operatoria se ex- 

trajo mediante una bolsa laparoscépica a través de 

  
Figura 1> Colocacion de los trécares a izquierda 
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Figura 2: Colocacién de los trécares a derecha 

la ampliacién de uno de los puertos inferiores sin 

morcelacion. 

Posteriormente a la cirugia, el esquema de se- 

guimiento fue cada 2 semanas por los siguientes 2 

meses, para luego distanciar los controles a interva- 

los de 3 meses. A las 4 semanas post cirugia, se 

realiz6 de regla un TAC abdominal para la evalua- 

cién imagenoldgica post operatoria. 

RESULTADOS 

La serie fue constituida por 21 pacientes consecuti- 

vos; 12 mujeres y 9 hombres. El promedio de edad 

de la muestra fue de 53 afios, con un rango de 29 a 

68 afios; 11 pacientes (52%), se intervinieron por 

cancer renal etapa T1 NO MO y el 48% restante 

(n=10), por patologia benigna (atrofia o hipotrofia 

Revista CHILENA DE UROLOGIA 

renal, calculos coraliformes en rifiones no funcio- 

nantes e HUN con atrofia de parénquima secunda- 

ria). En un caso (hombre de 51 afios), se realiz6é una 

heminefrectomia con ureterectomia por HUN y atro- 

fia severa del sistema pielocaliciario superior (Ta- 

bla 1). 

El tiempo promedio de la cirugia fue de 161 mi- 

nutos (54-300). El sangrado promedio fue de 146 mi 

(20-1800), 4 pacientes requirieron transfusioén de 2 

unidades de glébulos rojos (GR) durante el post 

operatorio inmediato. 

Se reportaron 2 conversiones: 1 por sangrado 

venoso en un paciente de 56 afios portador de can- 

cer renal izquierdo de 6 cms que presenté desgarro 
venoso durante la aplicacién del Hem-o-lok® que no 

pudo ser controlado por asistencia manual; el otro 

caso fue por lesién de pleura en un hombre de 57 

afios con Ca renal de 7 cms del tercio medio dere- 

cho, que durante la diseccién de polo superior se 

produjo un desgarro de la insercién del diafragma, 

produciéndose un neumotdérax a tensién que se co- 

rrigid con tubo pleural y retirandose a las 48 horas, 

previo control de la expansién pulmonar completa 

por Rx de Térax. 

Durante la evolucién post operatoria inmediata, 

todos refirieron manifestar escaso dolor post inter- 

vencién con un promedio de dolor medido por esca- 

la visual-analoga de 6 (1 al 10), a las 24 horas de la 

intervencién. Ningun paciente requirié catéter 

epidural, necesitando sdélo AINEs convencionales 

$.0.8. para el manejo del dolor. 

El débito promedio de! drenaje a las 24 horas 

post operatorias fue de 88 mi y de 33 mi a las 48 

horas. El hemo-suc fue retirado a los 2,3 dias pro- 

medio. 

Tabla 1: Perfil descriptivo de la serie 
  

    
  

  

Numero de pacientes 21 

Edad promedio 53 afios (29 - 68 afios) 

Relacién hombre/mujer 3/4 (9/12) 

Cancer estadio T1 NO MO 11 (52%) (6 Hs / 5 Ms) 
Patologia benigna: 10 (48%) 

- Atrofia renal 4 pets (19%) 
- Hipotrofia renal 2 pets (10%) 

- HUN severa 2 pets (10%) 

- Coraliforme con exciusién 1 pet (5%) 

Atrofia hemi-sistema renal sup. 1 pet (5%) 
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Tabla 2: Descripcién de los resultados y morbilidad peri operatoria: 

  

      

Promedio del tiempo operatorio (min): 161 min (54 - 300) 

Sangrado intra operatorio (mi): 146 mi (20 - 1800) 

Transfusién sanguinea (UGR): 4 pets 19% 

Numero de conversiones: 2 pcts 9% 

- Lesién venosa 1 pcts 4% 

- Lesidén pleural 1 pcts 4% 

Estadia intrahospitalaria (dias): 4.8 ds (2 - 6) 

Evaluacién del dolor (EVA*): 6 (3 - 8) 

Debito del drenaje al 1° dia (ml): 88 mi (45 - 125) 

Complicaciones post operatorias: 4 pcts 19% 

- lleo paralitico 3 pets 14% 

- Retencién urinaria 2 pcts 9% 

- Viscerales 0 pcts 

- Sépticas 0 pets 

Complicaciones tardias: 

Hernia incisional 1 pets 4% 

* EVA: Escala visual - andloga (1 a 10) 

El promedio de estadia intrahospitalaria fue DISCUSION 
de 4,8 dias (2-6 dias). 

Durante el periodo de hospitalizacién, no evi- 

denciamos complicaciones viscerales, sépticas, ni 

otras complicaciones vasculares (Tabla 2). 

Al momento del primer control ambulatorio (14° 

dia post operatorio) no se reportaron incidentes re- 

levantes, estando todos los casos con analitica san- 

guinea dentro de la normalidad y con urocultivo 

negativo. El control imagenolégico con TAC de ab- 

domen a las 4 semanas no evidencié ningtn hallaz- 

go de hematoma residual ni complicacién intra 

abdominal. Tampoco se evidencid fistula urinaria ni 

extravasacién del medio de contraste en el paciente 

sometido a hemi-nefrectomia izquierda. 

Dentro de las complicaciones mediatas o tar- 
dias evidenciadas, se reporté un caso de hernia 
incisional por la incisién tipo Gibson izquierda, la 
que se presento al 3° mes de evolucién en una mujer 
de 52 afios portadora de nefrolitiasis multiple e 
hipofuncién severa, con antecedente de artritis 
reumatoide en tratamiento esteroidal crénico. En 
la actualidad se encuentra asintomatica, en espe- 

ra de su correccién quirdrgica y con creatinina de 

1,8 mg%. 

En la actualidad y a la luz de los impresionantes avan- 

ces de la cirugia laparoscépica avanzada en Urolo- 

gia, la mayor parte de la patologia renal neoplasica 

en estadios T1 y T2, como también de la patologia 

benigna renal y pielo- ureteral, puede ser resuelta a 

través de esta técnica menos invasiva. El rol de la 

cirugia laparoscopica aparece en la actualidad, como 

una alternativa quinirgica superior a la nefrectomia 

abierta tradicional, considerando que su morbilidad 

asociada es comparable y la reduccién en la es- 

tadia hospitalaria y el tiempo de recuperacién de 

los pacientes es mejor 1°. Por otro lado, el menor 
dolor post operatorio, la deambulacién precoz y la 

minima alteraci6én cosmética en los pacientes inter- 

venidos, la han transformado en una atractiva alter- 

nativa tanto por los urédlogos como por los pacientes 

en general. 

La mejoria sostenida observada en la evolucién 

de la curva de aprendizaje y la estandarizacién de la 

técnica, han provocado un fuerte estimulo para que 

progresivamente varios centros urolégicos estén 

desarrollando esta técnica a lo largo del pais. No 

obstante, la relativa extensién del tiempo quirdrgico 
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en comparacion a la cirugia abierta, puede ser dis- 

minuida no solo por una mayor destreza del equipo 

de cirujanos (curva de aprendizaje), sino también por 

el ahorro de tiempo en la introducci6n de trécares y 

en la eleccién y utilizacién del instrumental quirurgi- 

co mas adecuado y seguro. 

Al considerar los reportes de Ia literatura, ini- 

cialmente existia preferencia por el abordaje trans- 

peritoneal, el cual ofrece mas espacio de trabajo, 

mejores reparos anatémicos que facilitan la cirugia 
y permite un acceso mas rapido y directo al pediculo 

renal; sin embargo, se asocia con un mayor riesgo 

de lesiones viscerales e injurias mecanicas". Por 
otra parte, la implementacion del acceso laparosco- 

pico retroperitoneal representa la via de abordaje 

clasica de la cirugia renal que histéricamente han 

realizado los urdlogos, pero tiene asociado una ma- 

yor complejidad en la orientacién anatoémica y un 

mayor riesgo de lesiones de neuropraxia de distinta 

consideracion. En nuestro Servicio preferimos la via 

transperitoneal como primera opcién, aunque ya 

hemos realizado algunas nefrectomias de rifiones 

atréficos por via lumboscépica retroperitoneal. 

Al comparar nuestros resultados con series de 

centros de referencia internacional con un mayor 

numero de pacientes, se observaron logros simila- 

res en relacion a la cirugia y sus complicaciones se- 

cundarias'-'4. Al analizar la situacién de nuestro 
medio, los resultados de esta serie son similares y 

comparables a otros autores con mucha mas expe- 

riencia y trayectoria en laparoscopia*7. 
Interesante es analizar la situacién de la técni- 

ca mano asistida, la cual no es rutinaria en la practi- 
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NEFRECTOMIA RADICAL LAPAROSCOPICA EN EL 
TRATAMIENTO DE TUMORES RENALES ESTADIO T2 

LAPAROSCOPIC RADICAL NEPHRECTOMY FOR THE TREATMENT OF T2 
RENAL TUMORS 

Marceco Kerkese 2, Mauricio Maureira*, Rusen Oxivares’, Necson Orectana’, Carcos frurriaca“, 
Feux Scumior', Tucapet Vattesos', César Pantosa', G Torres’, Ricarno Susaeta?, 
Camico SANDovaAL2, Danie. MorAn2, JoHANNes Wickens’, Gustavo SALGaDo* 
1 Servicio de Urologia - Hospital DIPRECA. *Servicio de Urologia H. San Juan de Dios - Departamen- 
to de Urologia, Sede Occidente Universidad de Chile 

RESUMEN 

Introduccion: La nefrectomia radical laparoscopica (NRL) es en la actualidad la via de abordaje de 

eleccién para tumores renales en estadio T1 (<7 cms). Tumores en estadio T2 se presentan como un 
desafio para esta técnica debido al tamafio tumoral y a la posibilidad de mayores complicaciones 

intra operatorias. Presentamos nuestra experiencia en NRL en pacientes con tumores renales en 

estadio T2 (> 7cms). 
Material y métodos: Analisis prospectivo de 121 pacientes sometidos a NRL por cancer renal entre 

julio de 2001 y agosto de 2006. De ellos 40 pacientes se encontraban con tumores renales iguales o 
mayores de 7 cms (T2). Correspondieron a 32 hombres y 8 mujeres, cuya edad promedio fue 61,6 

afios. El tamafio tumoral promedio al TAC de abdomen fue de 8,84 cms (r: 7-14 cms). Fueron some- 
tidos a NRL transperitoneal pura 36 (90%) pacientes y mano asistida 4 (10%). 

Resultados: Tiempo operatorio promedio: 150,9 minutos (r: 90-300), Sangrado promedio: 283 cc. (r: 
20-2000). Hubo 3 (7,5%) complicaciones intra operatorias y 2 (5%) conversiones, Hubo 3 (7,5%) « 
complicaciones post operatorias menores y 2 (5%) mayores. El promedio de hospitalizacion fue de 
4,7 dias. El analisis anatomopatolégico informa estadio pT2 en 24 (60%) pacientes, pT1 en 5 (12,5%), 
pT3a en 7 (17,5%), pT3b en 3 (7,5%) y 1 (2,5%) paciente sin cancer (Pielonefritis xantogranulomato- 
sa focal). El sequimiento promedio es de 16,1 meses (r: 1-42). En este lapso 2 (5%) pacientes pre- 
sentaron recidivas locales, uno a los 8 meses post operatorio y otro al mes, este ultimo failece 8 
meses después de fa cirugia. 

Conclusiones: La NRL en tumores renales estadio T2 ha demostrado resultados comparables con 
las realizadas en estadio T1, si bien es técnicamente mas dificil, se presenta como primera opcién en 
centros con experiencia en cirugia laparoscépica. Si bien esta es la serie mas extensa en publicarse 
en nuestro pais, nuestro seguimiento es corto por lo que no podemos sacar conclusiones definitivas, 

Palabras claves: cancer renal, laparoscopia. 

ABSTRACT 

Introduction: Laparoscopic radical nephrectomy (LRP) is currently the preferred approach for T1 renal 
tumors. Tumors larger than 7 cm are challenging due to their increased size and elevated relation with 
introoperative complications. 
Material and methods: A total of 121 patients underwent LRN between July 2001 and August 2006. 
Out of these, 40 patients presented with T2 tumors (equal or larger than 7. cm). Male to female ratio 
was 4:1. Mean age was 61.6 years. All but 4 patients (10%) underwent transperitoneal LRP. 
Results: Mean operative time was 150.9 minutes (range 90 to 300), operative bleeding was 283 ml 
(range 20 to 2000). There were 3 intraoperative complications (7.5%) and 2 conversions to open 

Correspondencia a: Marcelo Kerkebe. Servicio Urologia Hospital DIPRECA. E mail: marcelo.kerkebe@gmail.com 
Recibido: 2 de noviembre de 2007. Aceptado: 8 de febrero de 2008. 
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surgery (5%). There were 3 (7.5%) minor and 2 (5%) mayor postoperative complications. Mean hos- 
pital stay was 4.7 days. Pathological andalisis revealed pT1, pT2, pT3a and pT3b in 5 (12.5%), 24 

(60%), 7 (17,5%) and 3 (7,5%) respectively, in 1 (2,5%) patient there was no tumor in the surgical 
specimen. 

Mean follow up was 16.1 months (range 1 to 42). Two patients (5%) showed local recurrence, at 1 
and 8 months respectively. 

Conclusions: LRP in T2 tumors is technically more difficult, however in experienced hands it can be 

offered as a first choice. Results are comparable with T1 stage tumors. This is the larges series 

Publisher in our country, however longer follow-up is mandatory before definite conclusions can be 
drawn. 

Key words: large renal tumor, laparoscopy. 

INTRODUCCION 

Desde que fue introducida la nefrectomia radical la- 

paroscopica (NRL) en el afio 1991 por Clayman y 

colaboradores', numerosos autores han publicado 
las ventajas de la técnica laparoscépica v/s la ciru- 

gia tradicional en términos de menor morbilidad 

postoperatoria, menor sangramiento intraoperatorio, 

menor requerimiento de analgesia, menor estadia 

hospitalaria, mas rapida reinsercién laboral y bue- 

nos resultados oncoldgicos a largo plazo, compara- 

bles alos obtenidos con cirugia abierta, razones que 

‘ han transformado a la NRL en el estandar de oro en 

el manejo de los tumores renales en estadio T1 (<7 

cms)**. La mayor experiencia ganada con esta téc- 
nica, ha hecho que se extiendan las indicaciones a 

tumores grandes (>7 cms, T2), a tumores con inva- 

sion hasta el nivel 1 de la vena renal, a nefrectomias 

citoreductivas, a tumores que invaden localmente el 

psoas 0 el diafragma, a concomitante linfadenectomia 

para disminuir el volumen de la enfermedad tumoral, 

a pacientes con obesidad morbida y para pacientes 

con cirugia abdominal previa®, situaciones todas en 
las cuales la NRL estaba contraindicada. Tumores 
en estadio T2 se presentan como un desafio para 

esta técnica, toda vez que la posibilidad de compli- 
caciones graves intraoperatorias aumenta debido a 
las dificultades que ofrece el tamafio tumoral. Pre- 
sentamos nuestra experiencia en NRL en e/ manejo 
de tumores renales en estadio T2. 

MATERIAL Y METODO 

Se realiz6 andlisis descriptivo prospectivo. Entre ju- 
lio del 2001 y agosto del 2006, 121 pacientes fueron 
sometidos a NRL. De ellos, 40 pacientes presenta- 

ban tumores renales iguales 0 mayores a 7 cms (T2),. 

Correspondieron a 32 hombres (80%) y 8 mujeres 

(20%). La edad promedio de !a serie fue de 61,6 afios 

(r: 43-78). El promedio tumoral al TAC de abdomen 

fue de 8,84 cms (r: 7-14). Fueron sometidos a NRL 

transperitoneal pura 36 pacientes (90%) y 4 casos 

(10%) fueron mano asistida, técnicas que ya hemos 

descrito”. Todos los datos fueron vertidos en una pla- 
nilla excel y fueron analizados con criterio estadisti- 

co simple. 

RESULTADOS 

El tiempo operatorio promedio fue de 150,9 minutos 

(r: 90-300), el sangrado promedio fue de 283 cc. (r: 

20-2000). Hubo 3 (7,5%) complicaciones intraope- 

ratorias (lesién de arteria renal, sangrado de vena 

renal por falla de clips y un caso con trombo en la 

vena Cava), estos 2 ultimos casos se convirtieron a 

cirugia abierta. Hubo 2 (5%) complicaciones post 

operatorias menores (1 caso de ileo prolongado y 1 

caso de hematoma de la herida operatoria por don- 

de se extrajo el especimen) y 2 (5%) mayores (1 caso 

de obstruccién intestinal incompleta y otro caso de 

sangramiento que necesit6 revision a las 24 hrs. post 

op). El promedio de hospitalizacién fue de 4,7 dias 

(r: 2-11), el promedio de dias en que los pacientes 

se encontraban en condiciones de alta médica fue 

de 2,77 dias (r: 1-10). Hacemos esta disquisicién de- 

bido a que la mayoria de los pacientes hospitalarios 

permanecen hospitalizados mas tiempo de lo nece- 

sario por diferentes circunstancias ajenas a su con- 

dicidn de salud. 

EI analisis anatomopatoldgico informé estadio 

pl2 en 24 pacientes (60%), pT1 en 5 casos (12,5%), 
pT3a en 7 (17,5%), 3 pT3b (7,5%). 1 caso (2,5%) 
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Figura |.Estadfos patolégicos Tumorales (pT) 

correspondié a pielonefritis xantogranulomatosa 

focal (Figura 1). El seguimiento promedio de la se- 

rie es de 16,1 meses (r: 1-42). En 5 casos (12,5%) 

se realiz6é nefrectomia citoreductiva o de aseo (Fi- 

gura 2). Se presenté progresién de la enfermedad 

en tres casos (7,5%), 1 caso pT3a de 13 cms., va- 

riedad sarcomatoide N1 M1, con metastasis de 6 

cms. en la glandula suprarrenal ipsilateral, que pre- 

senté recidiva local al mes postop. y fallecié a los 6 

meses, otro caso pT3a de 8,5 cms., variedad célu- 

las claras, que presenté recidiva sistémica a los 10 

meses y que actualmente se encuentra en quimio- 

terapia y el tercer caso un pT2 de 14 cms. variedad 

células claras que presentdé recidiva local a los 8 

  
Figura 2. Nefrectomia laparoscépica de aseo: Tumor renal 

de 13 cms con linfadenopatias hiliares y metastasis de 6 cms en gldndula suprarrenal 
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Tabla 1. Comparacién con otras series 

  

  

  

Steinberg et al.'° Stifelman et ai." Kerkebe et al. 

N° de pacientes 65 32 40 

edad 59 60 67 

% H/M 67,7/32,3 65,6/36,4 80/20 

Tamafio tumoral 9,2 cms 8,9 cms 8.8 cms 

Tiempo operatorio 180 min. 198 min. 150min. 

Sangramiento 200cc 167cc 283 cc. 

Complicaciones 19 (29,1%) 4 (12,5%) 8 (20%) 

Conversiones 0 2 2 

Hospitalizacién 1,6 3,7 47 

Seguimiento no reportado 13,2 meses 16,1 meses       

meses post op. y que posteriormente se pierde de 

controles. 

DISCUSION 

Las ventajas de la NRL sobre Ia técnica abierta han 

sido claramente demostradas en numerosas publi- 

caciones, transformando a la NRL en el estandar de 

oro en el manejo de los tumores renales en estadio 

T1 que no son candidatos a cirugia preservadora de 

nefronas®®. Los primeros reportes de NRL mostra- 
ron los resultados de series con tumores pequenos, 

con una infima proporcién de tumores mayores de 7 

cms. Técnicamente, los tumores mayores de 7 cms., 

representan un desafio, toda vez que para su extir- 

pacién ofrecen un limitado espacio de trabajo, 

incrementando Ia posibilidad de lesionar algtin érga- 

no adyacente, presentan mayor cantidad de vasos 

de neoformacidn y la extraccién del espécimen ofre- 

ce mayor dificultad®. 
No existen muchas publicaciones en la literatu- 

ra de los resultados de la NRL en tumores mayores 

a 7 cms. Steinberg et al.'° publican un estudio don- 
de comparan sus resultados en NRL en tumores T1 

y T2 y en cirugia abierta en T2. En NRL para T2 pre- 

sentan una serie de 65 pacientes con una mediana 

de tamafio tumoral de 9,2 cms (r: 7,1-16). Stifelman 
et al.'' reportaron un estudio de NRL mano asistida 
en tumores renales grandes, haciendo un andalisis 

comparativo de T1 v/s T2. Los resultados obtenidos 

por ambos autores son comparados con los nues- 

tros en la Tabla N° 1. 

Los resultados oncolégicos de la NRL para tu- 

mores mayores de 7 cms., se dificulta al existir po- 

cas series, con poca cantidad de pacientes que 

permitan sacar conclusiones al respecto®. Steinberg 

et al.'9 reportaron un 3,1% de margenes quirtirgicos 
positivos. Portis et al.'2 publicaron un 97% de 
sobrevida cancer especifica y un 92% de sobrevida 

libre de recurrencia a los 5 afios en tumores mayo- 

res que 7 cms. Estos datos contrastan con los obte- 

nidos por Permpongkosol et al. '9 quienes reportaron 
una sobrevida a 5 y 10 aflos de 84% y 76% respec- 

tivamente. Davis et al'* reportaron un 76% de 

sobrevida libre de enfermedad en pacientes con tu- 

mores mayores de 7 cms., que fueron sometidos a 

nefrectomia radical por cirugia abierta. 

El estadio patolégico es el mejor determinante 

para predecir el prondéstico de los carcinomas de 

células renales’®. Sin embargo, la subetapificacién 
esta reportada hasta en un 18% para tumores T1 y 

en un 21% para tumores T2. Lo mas comun, como 

error de etapificacién, se produce cuando existe com- 

promiso de la grasa perirrenal. Asi, Svatek et al'> 
comunicaron un 9% de estadio pT3a en pacientes 

con etapificacién clinica de T1 y un 11,8% en aque- 

llos etapificados como T2. En nuestra serie, 7 pa- 

cientes (17,5%) se encontraron en estadio pT3a y 

3(7,5%) pacientes en estadio pT3b. 

CONCLUSION 

La NRL en tumores renales en estadio T2 o mayor 

ha demostrado resultados comparables con las rea- 
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lizadas en estadio T1. Si bien técnicamente repre- 

senta un desafio mayor, se presenta como primera 

opcién en centros con experiencia en cirugia lapa- 

roscopica. 

Continua siendo una contraindicacién para el 

abordaje laparoscdpico la presencia de trombo enla 

vena cava . 
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ADENOCARCINOMA DE CELULAS CLARAS MULTIQUISTICO 
DEL RINON: PRESENTACION DE SERIE CLINICA 
ANATOMOPATOLOGICA Y REVISION DE LA LITERATURA 

MULTICYSTIC CLEAR CELL CARCINOMA OF KIDNEY: CLINICAL SERIES 
PRESENTATION AND LITERATURE REVIEW 

Octavio CasTic0', Leonarvo ARELLANO*, CarLo Lozano® 
'Departamento de Urologia, Clinica Santa Maria, **Unidad de Anatomia Patolégica, Hospital del 

Salvador. 

RESUMEN 

Introduccion: El carcinoma multiquistico de células claras del rion es una variedad infrecuente del 

carcinoma de células claras, representa un 6% de los tumores quisticos del rihén y se caracteriza por 
tener un excelente pronéstico de sobrevida luego de la reseccion quirurgica completa. 

Objetivos: Analizar la frecuencia y aspectos morfolégicos del adenocarcinoma multiquistico de célu- 

las claras del rifidn. 

Material y método: Analisis de 217 nefrectomias por tumor renal desde 1990 hasta el afio 2005 por 
un protocolo preestablecido. 

Resultados: El carcinoma multiquistico de células claras del rifidn correspondio al 5,5% del total de 

tumores y al 6,7% del total de carcinomas de células claras, la mayoria de los tumores se encontra- 
ban en el estadio T1a de la TNM con un grado nuclear de Furhman de 17 6 2. La sobrevida libre de 
enfermedad a 16 afios de seguimiento es del 100%. 
Conclusiones: El carcinoma multiquistico de células claras del rihén, es una entidad poco frecuente, 
de excelente comportamiento biolégico y pronéstico, que debe ser considerado dentro de los diag- 

nosticos diferenciales de los tumores quisticos del rindn. 

Palabras claves: carcinoma renal multicistico, tumores renales. 

ABSTRACT 

Introduction: The multicystic carcinoma of clear cells of the kidney is an infrequent variety of the 
carcinoma of clear cells, represents 6% of the cystic tumors of the kidney and is characterized for 
having an excellent survival after the surgical complete resection. 

Objective: To analyze the frequency and morphologic aspects of the multicystic adenocarcinoma of 
clear cells of the kidney. Material and method: Analysis of 217 nefrectomias for renal tumor from 1990 
until the year 2005 for a pre-established protocol. 
Results: The muiticystic carcinoma of clear cells of the kidney corresponded to 5.5% of the whole of 
tumors and to 6.7% of the whole of carcinomas of clear cells, the majority of the tumours were mee- 
ting in the stadium T1a of the TNM with a Furhman’s nuclear grade of 1 or 2. The free survival of 
disease to 16 years of follow-up is 100%. 
Conclusions: The multicystic carcinoma of clear cells of the kidney, is a slightly frequent entity, of 
excellent biological behavior and forecast, which it must be considered inside the differential diagnoses 
of the cystic tumors of the kidney. 

Key words: multicystic renal carcinoma, kidney tumor. 

Correspondencia a: Carlo Lozano Burgos. Fax 02-4304242. E mail: legolas0801@gmail.com 
Recibido: 22 de febrero de 2008. Aceptado: 2 de abril de 2008. 
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INTRODUCCION Y OBJETIVOS 

El afio 2004 Ia Organizacién Mundial de ta Salud 

definié al adenocarcinoma multilocular de célu- 

las claras del rifién como una “Variante rara del 

carcinoma de células claras del rifon con buen 

pronéstico”’. En general el 15% de los carcinomas 

renales son de aspecto quistico, dividiéndose este 

grupo de la siguiente manera: 6% de carcinomas 

multiquisticos de células claras, 5% de cistoade- 

nocarcinomas uniloculares la mayoria carcinomas 

de células renales croméfilos, 3% de tumores ne- 

croticos con degeneracioén quistica y un 1% origi- 

nados en quistes renales preexistentes, por tanto 

esta variedad corresponde al tipo mas frecuente 

de carcinoma quistico del rifién®, las incidencias 

son del orden dei 1 al 4% de carcinomas renales 

segun la literatura. Si existe una caracteristica que 

los defina es su comportamiento bioldégico, son 

poco agresivos, sin mortalidad descrita en Ia lite- 

ratura, lo que esta condicionado por factores como 

su bajo grado nuclear (clasificacién de Furhman), 

diploidia y baja actividad proliferativa. Se pueden 

confundir con lesiones benignas entre las cuales 

la degeneracion quistica de carcinomas renales 

sdlidos, el nefroma quistico, el quiste renal multi- 

locular y el quiste simple representan las mas fre- 

cuentes. 

La siguiente serie describe la frecuencia, carac- 

teristicas anatomopatolégicas y el prondstico de esta 

entidad, asi como el diagnéstico diferencial con otros 

tumores quisticos del rifén a considerar. 

MATERIAL Y METODO 

Analisis de 217 nefrectomias por tumor renal desde 

1990 hasta el ano 2005 (169 nefrectomias radicales 

y 48 nefrectomias parciales). 

Se procesaron los rifiones a través de un proto- 
colo preestablecido, que consistié en retirar la cap- 
sula renal tomando una muestra de la misma en 
relacién al tumor principal y en las zonas con adhe- 
rencias a la corteza, luego se pesa y mide el rifién 

en sus tres dimensiones para proceder a describir 

detalladamente las lesiones de la superficie, se abre 
por el borde externo en dos mitades siguiendo el eje 
longitudinal, tomando una muestra del tumor princi- 

pal y una muestra de cada tumor secundario, en caso 

Tabla 1. Distribucién de tumores por estadio 

  

  

anatomopatolégico 

Estadio Numero de 

Anatomopatolégico casos 

Tia 8 

Tib 4       

Tabla 2. Distribucién de tumores por tamano 

  

  

Tamafio tumoral Numero de casos 

<4cm 8 

4.1-7 com 3 

>7cm 1       

que no se detecte un segundo tumor, una muestra al 

azar. 

Al examen microscépico se definié a este tu- 

mor como aquella neoplasia renal que presentaba 

cavidades quisticas revestidas por células claras de 

bajo grado nuclear, con una masa sdlida no mayor 

al 10% de la muestra examinada. 

RESULTADOS 

Del total de nefrectomias por tumor evaluadas el 

carcinoma multiquistico de células claras correspon- 

did a 12 casos, es decir un 5.5% del total de tumo- 

res, 5 correspondientes a nefrectomias radicales y 7 

a nefrectomias parciales (2,95% y 14.5% respecti- 

vamente). 

Esta variedad histologica represento el 6,7% 

de los carcinomas de células claras de esta serie. 

La edad de presentacién vario entre los 18 y 70 

anos de edad, con un promedio en la cuarta década 

de la vida y un predominio en el género masculino 

(7/12). 

En cuanto al tamafio tumoral y su estadio 

anatomopatolégico 2/3 partes de los casos corres- 

pondian al estadio T1a es decir tumores de menos 

de 4 cm de diametro, limitados al rifén (Tablas 1 y 

2). 
En relacién al grado nuclear de Furhman, los 

12 casos calificaban para un valor 1 6 2 (Tabla 3). 

Finalmente la sobrevida libre de enfermedad en 

este grupo de pacientes hasta la fecha es del 100% 

de los casos, sin recurrencia local. 
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Tabla 3. Distribucién de tumores segdn grado 

nuclear de Furhman 

  

  

      

Grado nuclear Numero de casos 

de Furhman 

1 6 

2 6 

CONCLUSIONES 

La frecuencia encontrada en esta serie para esta 

variedad particular de carcinoma de células claras 

fue de un 5,5%, similar a la descrita en otras series 

publicadas en la literatura, con un predominio 

de la cuarta década de la vida y en el género 

masculino sobre el femenino. En cuanto alas 

caracteristicas anatomopatolégicas, se pre- 

sentaron como tumores Unicos, de menos de 
4 cm de diametro, limitados al rifién y con 

grados nucleares segiin Furhman de 1 6 2, 

lo que avala el buen comportamiento bioldgi- 

co luego de la reseccién quirurgica con 

sobrevidas libres de enfermedad en un pe- 

riodo prolongado de seguimiento. La nefrec- 

tomia parcial se realizO en 7/12 tumores, y 

en relacion a la literatura actual, corresponde 

a la primera opcidn terapéutica a practicar, re- 

quiriendo sdlo un borde de tejido, libre de tu- 

mor maligno. 

DISCUSION 

La incidencia publicada de esta variedad 

multilocular de carcinoma renal es del or- 

den del 1 a 4% del total carcinomas rena- 

les'4,5.6. se presentan en general en la quin- 
ta década de la vida, también algunos casos 

aislados en nifios’, duplicando en frecuen- 
cia el género masculino sobre el femenino. 

Morfolégicamente tanto a la imagenologia 
como al examen macroscdépico correspon- 

den a lesiones quisticas y unilaterales (a 

pesar de algunos reportes de bilateralidad®). 
Son multiloculados con septos de grosor re- 
gular que limitan cavidades de diverso tama- 
fo, rodeados habitualmente por una pseudo- 

capsula de tejido conectivo generalmente 

Sao? cay . oo " 
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incompleta. Se sugiere que la lesién esté formada 

por lo menos en un 75% de la masa tumoral total 

por espacios quisticos, lo que no es una condicién 

absoluta para el diagndstico (Figura 1). Al examen 

microscépico se observa que las cavidades estan 

separadas por finos septos de tejido conectivo de 

estroma hialinizado los que estan revestidos por 

una monocapa de células tumorales poliédricas de 

citoplasma claro (Figura 2), épticamente vacio o 

finamente granular eosinofilo, con un grado nuclear 

de Furhman 1 en el 70% de los casos, sin superar el 

grado 2'4. En general son tumores pequefios de 
menos de 7 cm de diametro, limitados al rifiédn es 

decir en el estadio T1 de la TNM. 
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Del punto de vista citogenético a la citometria 

de flujo son diploides en mas del 95% de los casos, 

con una actividad proliferativa a las tinciones de 

inmunohistoquimica con Ki-67 (indice de prolifera- 

cién celular) menor al 5% y una expresién de p53 

(proteina asociada al control de la apoptosis) menor 

al 3% en las células tumorales®, lo que refleja fiel- 
mente su comportamiento biolégico posterior a la 

cirugia, 100% de sobrevida libre de enfermedad en 

todas las series publicadas*. 
En la actualidad debido a la informacion dispo- 

nible sobre su citogenética, actividad proliferativa y 

comportamiento biolégico sin casos certificados en 

la literatura de metastasis?:'°, existen algunos gru- 
pos que postulan que no se trataria de una variante 

del carcinoma de células claras y preconizan Ilamar- 

lo “tumor renal multiquistico con células claras”®, la 

discusié6n esta abierta. 

En cuanto a los diagnésticos diferenciales se 

deben plantear lesiones que formen cavidades 

quisticas, entre estas destacamos: 
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LAS CELULAS PROSTATICAS EN LA CIRCULACION 
SANGUINEA EN PACIENTES CON CANCER PROSTATICO 
EXPRESAN LA PROTEINA P504S: UN ESTUDIO UTILIZANDO 
INMUNOCITOQUIMICA 

CIRCULATING PROSTATE CELLS IN PATIENTS WITH PROSTATE CANCER 
EXPRESS P504S: AN IMMUNOCYTOCHEMICAL BASED STUDY 

Nicer P. Murray’, Leonarvo Bapinez 02. 
'Hematélogo (CONACEM), Licenciado Inmunologia y Biologia Celular 
Instituto Nacional de Geriatria. *Radio-Oncdélogo. Clinica Alemana 

RESUMEN 

Objetivo: Determinar la presencia de células prostaticas en la circulacién sanguinea (CPCs) en pa- 
cientes con cancer prostatico y la expresién de P504S. 
Método: Las células mononucleares fueron separadas de la sangre venosa por centrifugacion dife- 

rencial, e identificadas utilizando anticuerpos monocionales contra APE y P504S. Diez mujeres fue- 

ron usados como controles. 66 hombres con cancer prostatico formaron el grupo de estudio. 

Resultados: 69,7% tuvieron células prostaticas en la sangre venosa, todas las células detectadas 

fueron positivas para la expresion de P504S. 

Conclusiones: La deteccién de células prostaticas P504S positivas en biopsias de la prostata es 
utilizando para el diagnéstico de cancer, células benignas no se expresan el antigeno. Este es el 

primer estudio que demuestra la expresién de P504S en CPCs, con la inferencia que estas células 
son malignas. 

Palabras claves; cancer de prostata, micrometastasis, células tumorales, P504S. 

ABSTRACT 

Objective: To determine the expression of P504S en circulating prostate cells (CPCs) in men with 
prostate cancer. 

Method: Mononuclear celis were separated from venous blood using differential centrifugation and 
identified using monoclonal antibodies against 
PSA and P504S. 10 women were used as controls and 66 men with prostate cancer formed the study 

group. 
Results: 69.7% of men were positive for CPCs, all the CPCs detected expressed the antigen P504S. 
Conclusions: The detection of P504S positive cells in prostate biopsies is used to determine whether 
they are malignant or not, benign ceils are P504S negative. This is the first study to show that CPCs 
are P504S with the implication that they are malignant cells. 

Key words: prostate cancer, micrometastases, tumoral cells, P504S. 
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INTRODUCCION 

La mayoria de los nuevos casos de cancer prostatico 

(CaP) son localizados sin evidencia de metastasis, 

pero entre el 30 a 40% de pacientes desarrollaran 

una recaida bioquimica después de la terapia radi- 

cal. La deteccién de CPCs en estos pacientes, al 

tiempo del diagnéstico o durante el seguimiento po- 

dra identificar a quienes necesitaran terapia adicio- 

nal. 

Aun la deteccién de CPCs es controversial y su 

papel en el desarrollo de metastasis no es claro; 

los resultados demuestran que puede tener ulili- 

dad en el manejo de CaP. Estudios publicados en 

Chile, ha detectado la presencia de CPCs en 30% 

de pacientes con etapa A y 40% en etapa B, que 

significa que en las etapas precoces hay una dise- 

minacién de células prostaticas por la circulacién 

sanguinea’. Hay una correlacién entre la presencia 
de las CPCs con los factores de prondstico estable- 

cidos, la etapa y el puntaje de Gleason, pero no con 

el APE (suero), resultados semejantes a las células 

cancerosas aisladas (CCAs) encontradas en la mé- 

dula ésea?. 
P504S (alfa-metilacil CoA racemasa) es una 

proteina de 382 amino acidos, encodificada por un 

gen ubicado en el cromosoma 5p12. Hay una sobre- 

expresién en cancer prostatico con nula o minima 

expresién en tejido prostatico benigno®. Estudios de 
la expresion de P504S en muestras de biopsia por 

aguja fina, prostactectomia radicales y resecciones 

transuretales han mostrado que fas células malig- 

nas son altamente positivas*-’. La ubicacién es 
circunferencial, granular, apical o difuso y facilmente 

visible con una magnificacién de bajo poder (menos 

que x100). Estos rasgos constituye un consenso de 

la definicién de una célula positiva para P504S. En 

contraste, en tejidos benignos se puede observar 

ocasionalmente una débil y focal no-circunferencial 

positividad del P504S y ausencia de positividad para 

P504S en el estroma prostatica. 

La expresién del P504S se encuentra en teji- 

dos normales del sistema nervioso, colon, rifién, 
mama, pancreas y sangre. Canceres de la médula 
6sea, mama, colon, sarcoma, pulm6n, genitourinario 

(excluyendo préstata) demuestran una alta expresién 

de P504S°®, no es un marcador especifico para can- 
cer prostatico. A diferencia, estos canceres no se 
expresan APE. 

Presentamos un estudio prospectivo, utilizando 

doble-inmumomarcacion con anticuerpos monocio- 

nales contra APE y P504S para detectar CPCs en 

pacientes con cancer prostatico. 

PACIENTES Y METODOS 

Se estudiaron prospectivamente todos los hombres 

con CaP atendidos en un centro médico entre marzo 

de 2005 y agosto de 2007. Participaron como con- 

troles 10 mujeres y un total de 59 hombres con CaP. 

Para cada paciente se registraron los siguientes da- 

tos; edad, APE total (suero) al tiempo de la muestra, 

etapa, puntaje de Gleason y tratamiento previo. 

Después de una autorizaci6n informada por es- 

crito, fue obtenida una muestra de 4 mi de sangre 

venosa de la vena cubita, usando una aguja de 21G 

y tubo de hemograma que contiene EDTA como 

anticoagulante (Beckinson-Vacutainer®). 

1) Separacién de las células mononucleares 

Las células mononucleares fueron obtenidas utili- 

zacion centrifugacién diferencial con Histopaque® 

1077 (Sigma-Aldrich) segun las instrucciones del fa- 

bricante y descrito previamente'. 25 de la suspen- 
sién obtenida fue usado para preparar cada frotis 

(porta-objetos sialinzado-DAKO-EEUU). 

Los frotis fueron secados en aire y fijados en 

una solucién de 70% de etanol, 5% de formal y 25% 

de PBS por 5 minutos. 

2) Inmunocitoquimica 

Anticuerpos monoclonales contra APE clon 28A4 

(Novocastro Laboratory, Reino Unido), en una con- 

centracién de 2,519/ml fueron utilizados para detec- 

tar células prostaticas. La reaccién se desarrollé con 

un sistema de deteccién basada en fosfatasa 

alcalina-anti-fosfatasa alcalina (LSAB-2 DAKO- 

EEUU), con neo-fuscina como cromogen® segun las 
instrucciones del fabricante). La identificacion de 

células positivas fueron segun los criterios del 

ISHAGE de 1994 y 19999. 1°. Para permitir la identi- 
ficacién rapida de células positivas no hubo una 

contratincién con hematoxilina de Mayer. 

Muestras positivas para APE tuvieron una se- 

gunda etapa de procesamiento para la deteccion de 

P504S clon 13H4 (DAKO-EEUUV) en una dilucién de 
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1:100. Los frotis fueron incubados con levisamole 

(DAKO-EEUUV) como inhibidor de fosfatasa alcalina 

por 3 minutos y el exceso de liquido sacado antes 

de la aplicacién del P504S. La reaccién se desarro- 

Ik6 como descrito anterior pero con BCIP/NBT (DAKO- 

EEUU) como cromogen. 

La definicién de una CPC maligna fue basada 

en las siguientes caracteristicas; la morfologia de una 

célula con un nucleo, positiva para APE y P504S. 

Los pacientes fueron clasificados segun el porcen- 

taje de células APE positivas que expresaron P504S, 

en 0%, 1-10%, 11-50% y >50% de células expresan- 

do APE y P504S. 

3) Analisis estadistico 

Se usaron las estadisticas descriptivas para las va- 

riables demograficas, la prueba de T-Student para 

las diferencias entre edad y APE de los grupos y la 

prueba Chi-cuadrado para las diferencias en la fre- 

cuencia de células positivas entre los diferentes 

subgrupos de pacientes. Se consideré un error alfa 

de 0,05, y un error beta de 0,020 y p<0,05 como sig- 

nificativa. El programa Epilnfo para Windows 98 fue 

usado. 

4) Consideraciones éticas 

El estudio estuvo dirigido con la completa conformi- 

dad de los principios de la declaracién de Helsinki® 
como las modificaciones de Tokio, Venecia y Hong 

Kong) y el grupo de trabajo Ministerial ad-hoc, De- 

partamento de Programas de Personas, MINSAL. 

RESULTADOS 

En el periodo analizado un total de 59 varones con 

cancer prostatico, al tiempo de su diagnéstico (n=10) 

© durante su seguimiento (n=49) participaron en el 

estudio. La edad promedio fue 72,85 afios + DE 10,84 

afios rango 47-94 afios. El nivel promedio del APE 

sérico fue 4,1 ng/ml + DE 7,30 ng/ml rango 0,01-40 
ng/ml. De los hombres tratados (n=49), 17 tuvieron 
una prostatectomia radical, 24 radioterapia radical, 
4 una combinacién de los dos y 4 hormonoterapia. 

45 (76,3%) pacientes tuvieron CPCs detecta- 
das, con un promedio de 4,3 células/m! sangre 
venosa, + DE 3,43 células/m! sangre venosa, rango 
1-27 células/ml sangre venosa. 

Las 10 mujeres fueron negativas para CPCs. 

Inmumomarcacion con P504S: Todas las cé- 

lulas APE positivas fueron positivas para P504S, 

con un patron de circunferencial en 36 pacientes, 

apical en 4 pacientes, granular en 2 pacientes y 

circunferencial mas granular en 3 pacientes. Todas 

las células tuvieron una intensidad de 3+ o 2+, en 

algunos pacientes hubo células de diferentes inten- 

sidades (ver fotomicrografias 1, 2, 3). 

El patron e intensidad de la expresion de P504S 

no fue influenciada por el tratamiento, terapia anti- 

Fotografias de CPCs expresando PS04§ 

  

       
Foto 2: intensidades 3+ y 2+ 

  

Foto 3: apical 
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Foto 4: leucocitos: P5048 pos APE neg 

hormonal, o el tiempo de la muestra, al tiempo del 

diagnéstico o después de una recaida bioquimica o 

clinica. 

DISCUSION 

El uso del P504S en el diagnéstico de cancer 

prostatico en biopsias de la préstata han sido en gran 

avance, células benignas no se expresan el antigeno, 

mientras células malignas o con neoplasia intracelular 

son positivas. La pregunta fundamental acerca CPCs 

es si son malignas o benignas, células benignas pue- 

den ser liberadas entre la circulacién sanguinea des- 

pués de una biopsia u operacién de la préstata, o 

posiblemente después de radiacién como conse- 
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cuencia de inflamacién o dafios a la circulacién 

prostatica. 

Mueller et al ha mostrado que células prostaticas 

detectadas en la médula 6sea tuvieron las mismas 

anormalidades de los cromosomas como en el tu- 

mor original’'. Este es el primer estudio que demues- 
tra que las CPCs se expresan P504S y por 

implicacién son malignas. La presencia de CPCs 

P504S positivas no significa una enfermedad micro- 

metastasica, la mayoria moriran, tampoco si su ori- 

gen es del tumor original o de una metastasis. 

Propongamos que su presencia implica que hay un 

riesgo mas elevado de micrometastasis en pacien- 

tes positivos y en combinacién con la deteccién de 

micrometastasis en la médula 6sea podra ser una 

herramienta util en el seguimiento del paciente. 

En conclusién, el uso de doble-inmumomarca- 

cién con anticuerpos monocionales contra el APE y 

el P504S permite la identificacién de CPCs malig- 

nas y por lo tanto pacientes con un riesgo mas ele- 

vado de la presencia de micrometastasis. 
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CATETER URETERAL INCRUSTADO Y LITIASIS 
CORALIFORME: REPORTE DE UN CASO 

SEVERELY ENCRUSTED URETERAL STENTS WITH A LARGE ASSOCIATED 
STONE BURDEN: CASE REPORT 

Avexis Rosas’, Ivar Vioat-Mora®3, Octavio Castico*?4 

1Unidad de Urologia, Hospital Carlos Cisternas, Calama, Chile. 2Unidad de Urologia Hospital del 
Salvador, Santiago, Chile. 9Unidad de Urologia, Clinica Indisa, Santiago, Chile. 4Facultad de Medici- 

na, Universidad de Chile, Santiago Chile. 

RESUMEN 

Presentamos el caso de un paciente de 61 afios, con historia de urolitiasis a repeticion. Luego de la 
instalacién de catéteres doble J en forma bilateral, se pierde de controles reapareciendo luego de 14 

afios. El estudio imagenolégico demuestra una nefrolitiasis coraliforme completa izquierda y parcial a 

derecha, asociada a incrustacién de ambos catéteres. Describimos el manejo exitoso de los catéteres 

incrustados asociados a litiasis, que requirieron una aproximacion endourologica a través de cirugia 
percutanea. La nefrolitotomia percutanea permite el manejo exitoso de un catéter severamente in- 

crustado asociado a una masa de calculos, incluso en aquellos casos bilaterales. 

Palabras claves: catéter doble J, litiasis coraliforme, cirugia percutanea. 

ABSTRACT 

We review our recent experience with encrusted retained ureteral stents associated with a large stone 
burden in a patient of 61 years old as well as current endoscopic options available for management. 

We described the successful management of a retained encrusted stent with endourological procedures. 
Percutaneous nephrolithotomy is a good option for treating a severely encrusted stent and the 
associated stone burden. 

Key words: double J stent, staghom lithiasis, percutaneous surgery. 

INTRODUCCION 

Desde la introduccién de los catéteres ureterales, los 

avances en su diseno han permitido una manipula- 

cion mas facil, mejorias en su duraci6én y una dismi- 

nucion en el discomfort del paciente. De esta manera, 

el uso de catéteres es rutinario en la practica urolégica 

diaria. Tipicamente los catéteres ureterales son utili- 

zados para prevenir o aliviar la obstrucci6n ureteral 

debido a una etiologia extrinseca o intrinseca, inclu- 

yendo obstrucci6n por un calculo ureteral, estenosis 
ureteral, anomalias congénitas, como estenosis 

pieloureteral, tumor o fibrosis retroperitoneal, o aque- 

llas que se desarrollan después de cirugia 

endoscopica, laparoscdépica o abierta. Con esta am- 

plia utilizacién, las complicaciones son comunes, 

como migracion, infeccién, pielonefritis, ruptura, in- 

crustacién y formacién de calculos. 14 Varios repor- 
tes de incrustacién y formacién de calculos se han 

publicado en la literatura, sin embargo pocos estu- 

dios poseen pacientes con catéteres por mas de 10 

afios. Nosotros presentamos el caso de un paciente 

con catéter doble J bilateral por mas de 14 afos, 

que desarrollé litiasis coraliformes bilaterales y que 

Correspondencia a: Dr. Octavio Castillo. Unidad de Urologia, Clinica Indisa. Av. Apoquindo 3990, Of. 809, Las Condes. Santiago 
de Chile, Fax: (56-2) 228 25 24. E-mail: octaviocastillo@vtr.net 
Recibido: 5 de mayo de 2008. Aceptado: 12 de junio de 2008. 
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fueron tratadas exitosamente con técnicas endouro- 

logicas. 

REPORTE DEL CASO 

Paciente de sexo masculino de 61 afios de edad, 

con antecedentes de HTAy silicosis. 

Operado en 1977 de una ureterolitotomia dere- 

cha por litiasis ureteral de tercio superior. En 1983 

se reaiza cistolitotomia endoscépica, extrayendo 

multiples calculos y en 1984 y 1987 se realiza 

ureterolitotomia izquierda por litiasis ureteral multi- 

ple. En 1991 y 1992 se realiza nefrolitotomia izquier- 

da y derecha respectivamente. Desde esa fecha se 

pierde de controles 

A fines del 2006 consulta nuevamente por coli- 

co renal bilateral. Refiere eliminacién espontanea de 

litiasis de variados tamafios asociado a hematuria. 

Estudio imagenolégico (Figuras 1 y 2) demuestra 

grandes masas litiasicas en ambos rifiones, ademas 

de catéteres doble J bilaterales. Es derivado desde 

Calama con diagnéstico de litiasis coraliforme bila- 

teral completa. 

  

Figura! 
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Figura 2 

Se decide realizar nefrolitectomia percutanea 

(NLP) bilateral. 

Técnica quirurgica 

Bajo cistoscopia se instala catéter ureteral 5 fr dere- 

cho e izquierdo. Se localiza calculo en pelvis renal. 

En decubito prono se punciona caliz inferior y se di- 

lata trayecto hasta Amplatz 25. Fragmentacién con 

Lithoclast®. Pielografia por nefrostomia muestra in- 

demnidad de pelvis renal. El tiempo quirurgico es de 

1 hora 55 minutos. Se repite procedimiento a izquier- 

da con un tiempo operatorio total de 1 hora 15 minu- 

tos y se confirma ausencia de litiasis residual. 

Evoluciona sin complicaciones, retirandose 

ambas nefrostomias al 1® dia postoperatorio. 

Su creatinina de control a 18 meses es de 1,26 
mg/dl, aunque un cintigrama renal DMSA muestra 

ausencia funcional del rifién derecho. 

DISCUSION 

Un catéter ureteral severamente incrustado es un 
problema dificil de manejar para los endourdlogos. 

La incrustacién y la asociacién con una masa de 

calculos, que puede comprometer la vejiga, el uréter 

y el rifidn, necesita de un enfrentamiento endouroléd- 

gico multimodal, que puede ser realizado en una oO 

multiples sesiones. 
Mohan-Pillal y cols. describieron una serie de 

4 pacientes con catéteres retenidos que requirie- 

ron un promedio de 2,5 intervenciones endourolé- 

gicas para lograr un estado libre de calculos y de 
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catéteres®. Ellos también desarrollaron miltiples pro- 
cedimientos endourolégicos durante una unica anes- 

tesia. 
En nuestro caso el paciente fue tratado con 

nefrolitotomias percutaneas. La masa de calculos 

pélvicos y el catéter incrustado fue fragmentado 

exitosamente por el litotriptor intracorpoéreo mecani- 

co (Lithocast®) sin dejar fragmentos residuales. 

Es importante mencionar que es ideal dejar al 

paciente libre de calculos y sin la necesidad de 

reinstalar un catéter doble J. Sin embargo creemos 

que si no es clinicamente posible enviar al paciente 

a su domicilio sin catéter, un seguimiento cercano y 

una remocién precoz del mismo, se hacen mandata- 

rias. 

La incidencia de incrustacién incrementa con la 

duracién del uso del catéter. El-Fagqih y cols. evalua- 

ron 299 catéteres en pacientes con calculos y nota- 

ron una tasa de incrustacién de 9,2% antes de las 6 

semanas, de 47,5% entre las 6 y 12 semanas y de 

76,3% después de las 12 semanas’. Para nuestro 
conocimiento, la etiologia de la incrustaci6n no esta 

completamente clara. Dentro de los factores de ries- 

go se incluyen una historia de urolitiasis®, infeccién 

del tracto urinario, el uso prolongado de catéteres y 
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el embarazo’. En ausencia de infeccién del tracto 
urinario Robert y cols. demostraron que el oxalato 

de calcio es el componente principal en los catéteres 

incrustados, estando también presentes el fosfato 

amonio de calcio y fosfato de calcio en pequefias 

cantidades®. 
El intervalo exacto para el recambio o la remo- 

cidn de un catéter, evitando asi la incrustacién y la 

formacion de litiasis en catéteres de poliuretano, 

es dificil de determinar debido a que las etiologias 

son multiples y a veces poco claras. Sin embargo 

basado en los datos actuales'®.°, el intervalo dp- 
timo es entre 2 a 4 meses, debiendo ser mas precoz 

en aquellos pacientes con historia de urolitiasis y 

embarazo. 

CONCLUSIONES 

Una aproximacién endourolégica permite conseguir 

una via urinaria libre de obstruccién cuando existe 

un catéter severamente incrustado y asociado a una 

gran masa de calculos. La nefrolitotomia percutanea 

es un procedimiento seguro y efectivo para tratar a 

estos pacientes. 
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URETEROCALICOSTOMIA LAPAROSCOPICA COMO RECURSO 
TECNICO ANTE LA ESTENOSIS PIELOURETERAL RECIDIVADA 

LAPAROSCOPIC URETEROCALICOSTOMY IN RECURRENT PYELO- 
URETERAL STENOSIS 

Martin Piana, Gasrier Jacopo, MAen Pioan M, Letio Zeno 

Departamento de Cirugia Laparoscdpica. Servicio de Urologia del Sanatorio Parque. Rosario. Argen- 

tina. 

RESUMEN 

Reportamos Ia realizacion exitosa de una ureterocalicostomia laparoscopica transperitoneal en una 

paciente con estenosis pieloureteral recidivada a distintos tratamientos quirurgicos. 
Creemos que la técnica es segura y reproducible, entregando las ventajas de !a cirugia minimamente 
invasiva. 

Palabras claves: Ureterocalicostomia, laparoscopia. 

ABSTRACT 

We report a successful laparoscopic transperitoneal ureterocalicostomy in a patient with recurrent 
pyelo-ureteral stenosis, who fails to different surgical treatments. 
We believe that this technique is safe and reproducible, bringing the benefits of minimally invasive 
surgery. 

Key words: ureterocalicostomy, laparoscopy. 

INTRODUCCION 

Las situaciones quirurgicas en las que puede existir 

dificultad para realizar una anastomosis de la conti- 

nuidad entre la pelvis renal y la porcién proximal del 

uréter adecuadamente son variadas. De la disponi- 

bilidad de recursos quirurgicos depende la preser- 
vacion del organo. 

La ureterocalicostomia, descrita en 1947 por Neuwirt, 

y discutida posteriormente por Couvelaire en 1964, 
es una técnica quirurgica inteligente que también ha 

sido presentada en forma aislada por via laparoscé- 
pica, 1-2 ; 

Reportamos un caso de ureterocalicostomia la- 

paroscopica transperitoneal en una paciente con es- 

Recibido: 16 de marzo de 2008. Aceptado: 1 de abril de 2008. 

tenosis pieloureteral recidivada a distintos tratamien- 

tos quinirgicos. 

CASO CLINICO 

Paciente de 44 afios de edad, de sexo femenino, 
que consulta por episodios de dolor célico renal iz- 

quierdo, con antecedentes de pieloplastia abierta 

por estenosis pieloureteral en el ano 1997 y endo- 

pielotomia percutanea izquierdas en el afio 2002. 

Se realiz6 ecografia renovesical, tomografia axial 

computada con contraste endovenoso (Figura 1), y 

gammagrafia renal (OMSA), observandose un rindn 

izquierdo con dilatacion pielocaiiciliar, y disminucion 
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Figura |. Tomografia Axial Computada (TAC). A) TAC de abdomen con contraste endovenosos donde se observa la dilatacién pielocalicilar 

izqguierda con adelgazamiento del parénquima renal (flecha), B) Reconstruccién con TAC Multislice donde se caracteriza la estenosis 

pielouretral secundaria, Noétese la dilatacién pielocalicilar y la reduccién del parénquima renal funcionante, 

  

        

Figura 2, Tomografia Axial Computada Multislice. A) Imagen preoperatorio, B) Imagen postoperatoria 
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de! parénquima, con funcionalidad conservado del 

38%, y con buena visualizacion del uréter. 

Se decide realizar como opcidén terapéutica una 

pieloplastia izquierda de rescate laparoscopica trans- 

peritoneal seg técnica de Anderson Hynes. En la 

cirugia, se observa que la pelvis renal presenta una 

intensa reacciOn fibrosa peripiélica, por lo que se rea- 

liza un cierre piélico reconstruyendo la continuidad de 

la via excretora con una ureterocalicostomia laparos- 

copica, tutorizando la anastomosis con un cateter 

doble J 6 Fh. El tiempo de internacién fue de 48 ho- 

ras, La evolucién postoperatoria inmediata fue satis- 

factoria. El retiro del catéter fue a las 8 semanas. Hasta 

el momento de la escritura de este articulo la pacien- 

te se encuentra asintomatica (Figura 2), 

Revista CHitena 0& UROLOGIA 

PRINCIPIOS TECNICOS (FIGURA 3) 

Se basan en la excision de una superficie de tejido 

del parénquima del polo inferior a fin de que la cica- 

triz que se produce en dicho parénquima no se con- 

traiga y re-estenose la unién. Esta incisién se debe 

realizar de forma sagital en la porcién mas declive 

del polo inferior, liberando en lo posible la mucosa 

Caliciliar para que la anastomosis se realice con pun- 

tos de material reabsorvible 4/0 muco-mucosos, en 

nuestro caso con puntos sueltos. La espatulacion del 

uréter es esencial para abocar el mismo con un Cali- 

bre de seguridad adecuado. La diseccion de la por- 

cién proximal ureteral ha de respetar en lo posible la 

vascularizacion arterial. 

  

      
  

Figura 3. Ureterocalicostomfa Laparoscépica Izquierda. A) Estenosis pieloureteral (flecha); B) Seccién de la unidn pieloureteral sobre 
catéter doble J; C) Preparacion del polo renal inferior en su porcién mds dective, Eversion de la mucosa calicilar; D) Anastomosis 

ureterocalicilar sin tensién sobre catéter doble J. 
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DISCUSION 

Existen diferentes situaciones quirdrgicas en las 

que la reconstruccién de la continuidad uretero- 

piélica puede ser dificultosa, con dudas sobre su 

funcionalidad posterior. Entre otras destacan las 

intervenciones repetidas sobre pieloplastias falli- 

das, tas pelvis intrarrenales con obstruccion pri- 

maria de la unién ureteropiélica, largas estenosis 

ureterales proximales, fibrosis peripielicas seve- 

ras, 0 yatrogenia sobre la union ureteropiélica.? 
El desarrollo de técnicas endoscdpicas y 

laparoscépicas se presentaron como alternativas qui- 

rurgicas a los procedimientos secundarios de 

reanastomosis ureteropiélica, disminuyendo las in- 

dicaciones de la ureterocalicostomia. Autores como 

Mesrobian y Kelalis han descrito, con buenos resul- 

tados, su utilizacién como procedimiento secunda- 

rio en pieloplastias fallidas.4-> 
La ureterocalicostomia es una técnica muy util 

que no ha sido valorada suficientemente por mu- 

chos urdlogos. Esta situacién queda manifestada 

en la escasez de publicaciones cientificas sobre 
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esta técnica, tanto por via abierta y/o laparoscopi- 

ca. Ningun autor tiene aun series grandes, pero 

los 100 casos aproximados, publicados en [a lite- 

ratura representan una pequena proporcion de los 

mas recientes. Es probable que a largo plazo se 

publiquen excelentes resultados segun vaya au- 

mentando la experiencia mundial en esta técnica, 

antes olvidada. 

Las complicaciones que deben esperarse son 

las mismas que en las demas intervenciones que 

afectan el sistema colector renal. La recidiva de la 

obstruccion puede evitarse respetando los aspectos 

técnicos antes descritos.® 

CONCLUSIONES 

La ureterocalicostomia laparoscdépica es un proce- 

dimiento factible, tecnicamente dificil de realizar 

pero que debe formar parte del menu quirtrgico y 

recurrir a ella en caso de peripielitis severas que 

puedan condicionar unas reanastomosis a tensi6n o 

de vascularizaci6n comprometida. 
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GLANULOPLASTIA CON COLGAJO ESCROTAL PEDICULADO 
(COLGAJO DE MAZZA) PARA PENECTOMIA PARCIAL: 
EXPERIENCIA EN 2 CASOS 

GLANULOPLATY WITH ESCROTAL FLAP FOR PARTIAL PENECTOMY 

Octavio Casto, Ivar Vioat-Mora’?, ALesanoro Foneron V* 

'Unidad de Urologia Clinica Indisa, Santiago, Chile. 2Facultad de Medicina, Universidad de Chile, 

Santiago, Chile. 3Unidad de Urologia, Hospital del Salvador, Santiago, Chile 

RESUMEN 

Objetivo: La reconstruccién de! munon peneano secundario a cirugia por cancer o trauma puede 

resultar en una funcién y apariencia peneana satisfactoria, Nosotros presentamos 2 casos de recons- 

truccién peneana secundaria a penectomia parcial, utilizando un colgajo escrotal pediculado o colga- 

jo de Mazza. 

Materiales y Métodos: Se empleo una técnica quirurgica en 2 etapas con Ia utilizacién de un flap 

escrotal. Después de la penectomia se disend un flap escrotal y su extremo distal fue transferido al 

munon del pene. El extremo uretral terminal fue suturado a un orificio en el flap escrotal y los bordes 

del flap fueron suturados a los bordes de la albuginea. El pediculo del flap fue resecado 4 a 6 sema- 
nas mas tarde. 

Resultados: Dos pacientes con diagndstico de carcinoma de pene epidermoide fueron operados 

segun los principios de esta técnica. La edad media de los pacientes fue de 60,5 anos. La recupera- 
cién de los pacientes fue caracterizada por una apariencia peneana normal y un flujo urinario sin 
obstruccion. No fue necesaria la depilacién del neo-glande y no existieron complicaciones intra o post 

operatorias. La funcién sexual es normal en ambos pacientes y estan libres de recurrencia después 
de una media de seguimiento de 19 meses. 

Conclusiones: Esta técnica permite disenhar un neo-glande con funcion y apariencia aceptable, sin 
retraccion del pene, con miccién satisfactoria y en ciertos casos permitiendo una relacién sexual 

satisfactoria. 

Palabras claves: pene, colgajos quirdrgicos, cirugia reconstructiva. 

ABSTRACT 

Purpose: Reconstructing a penile stump secondary to trauma or cancer should result in 
Satisfactory penile function and appearance. The lack of penile skin, stump retraction in the scrotum 
and stenosis of the neomeatus must be resolved in these cases. 
Materials and Methods; A 2-stage surgical technique with a scrotal flap was used in 2 patients. After 
penectomy a scrotal flap was designed and its distal extreme was transferred to the penile stump. The 
urethral end was sutured to a hole in the scrotal flap and the flap borders were sutured to the adjacent 
albuginea. The flap pedicle was resected 4 to 6 weeks /ater. 
Results: Patient recovery was characterized by a normal-appearing penis and unobstructed urinary 
flow. No definite depilation of the neoglans was required. Sexual potency was preserved in the 2 
patient. Urethral meatal stenosis resolved with minor surgical procedures. 
Conclusions: This technique enables us to design a neoglans with acceptable function and appearance, 
no penile retraction, satisfactory voiding and in certain cases possible intercourse with vaginal 
penetration. 

Key words: penis, surgical flaps, reconstructive surgical procedures. 

Correspondencia a: Dr. Octavio Castillo. Unidad de Urologia, Clinica Indisa. Av. Apoquindo 3990, Of. 809, Las Condes. Santiago 
de Chile. Fax: (56-2) 228 25 24, E-mail: octaviocastillo@vtr.net 
Recibido: 14 de junio de 2008. Aceptado: 10 de septiembre de 2008. 
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INTRODUCCION 

La apariencia final del pene debe ser un aspecto 

importante luego de la amputaci6n parcial del pene 

secundaria a trauma o cancer. La técnica clasica 

descrita Pack and Ariel causa retraccion del pene en 

estado flacido o ereccién, involucra la estenosis del 

meato y no implica glanulopiastia. ' 
Puckett y Montie describieron un colgajo inguinal 

sin sensibilidad que se utiliz6 para adaptar el glan- 

de.2 En 1984, Chang y Hwang describieron un col- 
gajo radial de antebrazo para la reconstruccion 

falica.? Farrow y cols* y Biemer reportaron las mo- 
dificaciones a estos colgajos en la que el glande se 

formé por una divisién del injerto de piel, aplicando 

suturas. Casi todas las glanuloplastias fueron desa- 

rrolladas originalmente para neo-faloplastia y no para 

los casos de la penectomia parcial. Los injertos de 

piel y colgajos de prepucio se han colocado en de- 

terminadas situaciones traumaticas.® 
Presentamos la reconstruccién de la parte 

amputada del pene con el desarrollo de un neo-glan- 

de a través de un flap de escroto tubularizado, en 

una técnica de 2 etapas.’” Este procedimiento no re- 
quiere microcirugia, rara vez se compromete la vita- 

lidad del colgajo por isquemia y tiene una baja 

incidencia de estenosis y de fistula. 

MATERIAL Y METODOS 

A dos pacientes de 57 y 65 afios (edad media 60,5 

afios), se les realiz6 cirugia plastica en 2 etapas, por 

un mismo cirujano. La media de seguimiento fue de 
19 meses. En estos casos la cirugia plastica se rea- 

liz6 luego de una penectomia parcial utilizando los 

parametros oncolégicos de seguridad segun las eta- 

pas TNM, para carcinoma de células escamosas. 

En el primer caso la penectomia parcial se rea- 

liz6 en un paciente con diagnéstico de carcinoma 

epidermoide de pene, que luego de una reseccién 

parcial de glande, presento recidiva de la enferme- 

dad a los 7 afios. En el segundo paciente el diagnés- 

tico se hizo luego de una circunsicién por balanitis 

crénica, siendo informada la biopsia como carcino- 

ma escamoso de pene con margenes positivos. Las 

lesiones en los 2 casos eran inferiores a 4 cm. 

Ambos pacientes reportaban ser potentes pre 

operatoriamente. 

Técnica quirdrgica 

Para la preparacion y la fijacién del colgajo escrotal 

un gran colgajo de base trapezoidal se talla en la 

parte anterior del escroto, siguiendo las caracteristi- 

cas del mufién de pene (Figura 1). Posteriormente 

    

        

Figura i 

      
  

Figura2 
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se realiza un ojal escrotal de 15 mm el cual se sutura 

al extremo uretral sobre una sonda foley 14Fr. La 

periferia del colgajo se sutura a la albuginea, com- 

pletando el surco balanoprepucial (Figura 2). El 

pediculo fue luego tubularizado. 

En la fase 2, el pediculo se dividié y resecé 6 a 

12 semanas mas tarde (Figura 3). La mayoria de los 

foliculos pilosos del colgajo escrotal desaparecieron 

al final de la fase 1. En ninguno de los pacientes fue 

necesaria la depilacidén definitiva. 

En las figuras 4 y 5 se observa el aspecto qui- 

rdrgico final. 

  

        

RESULTADOS 

No hubo retraccion del pene u obstruccién urinaria 

durante la recuperacion de los 2 pacientes. Tampo- 

co presentaron estenosis meatal. Ambos pacientes 

reportan penetracion vaginal subjetiva. En ninguno 
de los pacientes hubo recidiva tumoral en la regién 

del injerto. Ninguno requirié depilacién definitiva del 

neo-glande. Los 2 pacientes tienen un surco 

balanoprepucial con deslizamiento parcial de la piel 

del pene sobre el neo-glande. No hay reporte de 

necrosis de los colgajos. 

  

      

  

      
  

Votumen 73 / N° 1 Ano 2008 67



Revista CHILENA DE UROLOGIA 

No hemos observado recurrencia de la enfer- 

medad, 

DISCUSION 

El propdésito de la reconstruccién del mufhdén peneano 

es preservar hasta donde sea posible la morfologia 

del pene, manteniendo el meato permeable y facili- 

tando a la vez la actividad sexual. 

EI cumplimiento de estos principios depende de 

la naturaleza y caracteristicas del segmento cuta- 

neo transferido, de la reconstruccién del glande y la 

actividad sexual. En términos de las caracteristicas 

del segmento cutaneo, aunque la piel escrotal es 

hirsuta, permite preservar la piel del pene, que es 

normalmente no redundante. Cuando el cuerpo ca- 

vernoso se cubre con la piel del pene, como en fa 

técnica clasica descrita en 1963 por Pack y Ariel", el 
pene al estar erecto o incluso cuando esta parcial- 

mente flacido, se retrae en el escroto. La piel extra 

genital utilizada como injerto cutaneo®,® implica un 
escaso desarrollo de la trama vascular, tal como de 

la albuginea. Por glanuloplastia, Benderev describié 

colgajos de rotacion para complementar la cobertu- 

ra de la piel de una parte del pene.? Greenberger y 
Lowe reportaron la incision del ligamento suspenso- 

rio distal del pene, el avance del mufién y la transfe- 

rencia del colgajo escrotal basado sobre el escroto 

superior lateral para cubrir el mufidn de pene.'° El 
avance y la cobertura de la piel evitan la creacion de 

un meato perineal. Estas dos técnicas, resuelven la 

falta de piel de pene, pero no implican la formacién 

de un neo-glande. 

Et propdsito de la glanuloplastia es generalmen- 

te la de reconstruir el glande a través de una neo- 

faloplastia, en la que el colgajo adosado al neo-falo 

tiene un segmento cutaneo que forma el glan- 

de.2°6.12,13 Una modificacion reciente del colgajo de 
antebrazo incluye un segmento del pulpejo del pri- 

mer dedo del pie para la reconstruccién del glande. 14 
A pesar de que ha sido realizada en 1 solo caso, los 

autores reportan buenos resultados cosméticos y 

funcionales. 

En particular Jordan utiliza un pequefio colgajo 
de antebrazo para la formacidén del glande a través 

  

de técnica microquirtirgica.'> En la neo-faloplastia 

el diseno del surco balano prepucial depende de la 

cobertura parcial del injerto de piel de toda la circun- 

ferencia del pene. Cuando se utiliza un colgajo 

escrotal, el surco queda naturailmente en la unién 

del pene y la piel del escroto. Con el pene en estado 

flacido, la piel del pene parcialmente se desliza so- 

bre el neo-glande, parecido a un prepucio que cubre 

parcialmente el pene (Figura 4). Debido a las carac- 

teristicas de pigmentacion del escroto, que difiere 

de la piel del pene, el neo-glande es mucho mas si- 

milar a un glande natural. A pesar de que el uso de 

colgajos escrotales para cubrir las caras laterales del 

pene denudado, se habia descrito anteriormente?: 

10a nuestro saber, su uso en el disefio de un glande 

no habia sido reportado, hasta la comunicacién de 

Mazza en 1987.7:"! El uso de colgajos en lugar de 
injertos minimiza la posibilidad de retraccién poste- 

rior. 

Después de una penectomia parcial debido a 

trauma 0 cirugia, la potencia sexual puede ser con- 

servada, como se ha informado en alrededor del 25% 

de los casos. '®-18 Nosotros no realizamos ninguna 
prueba para el diagnostico de la etiologia de la 

disfuncién eréctil y simplemente describimos la po- 

tencia postoperatorio auto reportada. Si bien, la ci- 

rugia plastica permite la preservacion de un aspecto 

sexual adecuado y no resulta en un pene enterra- 

do, es importante también mantener la funcion. Ya 

que la idea es lograr un procedimiento no sdlo cos- 

mético, sino también reconstructivo y debemos rea- 

lizar todo esfuerzo para preservar la morfologia del 

pene. 

CONCLUSIONES 

La glanuloplastia con un colgajo escrotal tubulariza- 

do, en diferido, que se lleva a cabo como comple- 

mento a la penectomia parcial para las etapas T1 y 

T2 del carcinoma de pene, mejora la funcién y el as- 

pecto dei resto del pene. Aunque esta técnica tiene 

el inconveniente de que requiere dos fases quirurgi- 

cas, la fase 2 causa minima morbilidad, es posible 

en forma ambulatoria y con anestesia local. 
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El liposarcoma forma parte de los sarcomas de par- 

tes blandas, constituyendo una de las histologias mas 

frecuentes de los tumores retroperitoneales. Se des- 

criben 4 subtipos histolégicos, siendo el subtipo 

mixoide el mas frecuente. Su crecimiento lento y su 

ubicacién retroperitoneal permiten que alcancen ta- 

mafios considerables sin dar sintomas especificos. 

La tomografia axial computada y la resonancia nu- 

clear magnética permiten la estadificaci6n del tumor. 

La cirugia es la base del tratamiento de esta neopla- 

sia, quedando por definir atin el rol definitivo de la 

radioterapia y quimioterapia en este tipo especifico 

de tumores. Presentamos el caso de un paciente de ~ 

86 afios que consult6 por mareos ocasionales, 

pesquisandose al examen fisico una masa abdomi- 

nal en flanco derecho. La tomografia computada de 

abdomen muestra una masa quistica multilocular de     
Figura 2 

12 cm. de diametro en el polo inferior del rifidn dere- 

cho (Figura 1). 

_Se realizé una nefrectomia laparoscépica mano 

asistida, sin registrarse complicaciones en el perio- 

peratorio. La Figura 2 demuestra el resultado de la 

pieza operatoria. 

La biopsia informé rifién de arquitectura conser- 

vada que en su polo inferior se encuentra en intimo 

contacto con una tumoracién con caracteristicas de 

un mixoliposarcoma grado 1-2 con desdiferenciacién 

hacia mixofibrosarcoma grado 3.   
Correspondencia a: Dr. Alejandro Fonerdén, Av. Santa Maria 1810, Clinica Indisa. E-mail: alejofoneron@gmail.com 
Recibido: 7 de mayo de 2008. Aceptado: 5 de junio de 2008. 
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REVISTA DE REVISTAS 

KETAMINE-ASSOCIATED ULCERATIVE CISTITIS: 

A NEW CLINICAL ENTITY 
Rowan SHAMAN, CatHy SrreuTKer, Brendan Dickson, AND Rosert J Stewart 

Urology 2007; 69: 810-2 

Cistitis ulcerativa asociada al uso de Ketamina: Una nueva entidad clinica 

Objetivos: La ketamina hidrocloridica es un antagonista del receptor del acido N-metil-D-aspartico, 

usado como agente anestésico tanto en procedimientos humanos como veterinarios. También se ha 

hecho cada vez mas frecuente, su uso como droga recreacional. En los usuarios de ketamina como 

droga recreaciona!, se han reportado un incremento de consullas, por sintomas irritativos del tracto 
urinario bajo. 

Métodos: Se describe una serie de 9 pacientes, todos usuarios de ketamina diaria, los cuales han 

presentado una disuria severa, poliaquiuria, urgencia y hematuria macroscopica. La investigaci6n de 

estos pacientes incluyé un urocultivo, un analisis microscépico urinario, una citologia urinaria, una 

tomografia axial computada (TAC), cistoscopia y biopsia para identificar alguna relacién entre los 

usuarios de ketamina y la aparicioén de estos sintomas urinarios. 

Resultados: E! urocultivo fue negativo en todos los casos. El TAC revelo un engrosamiento de la 

pared vesical, una menor capacidad vesical, y estasia perivesical consistentes con una inflamacién 

severa. Ala cistoscopia todos los pacientes presentaban una cistitis ulcerativa severa. La biopsia en 

4 pacientes mostré una denudacién epitelial con signos inflamatorios y con un infiltrado eosinofilico 

moderado. El cese del consumo de ketamina mas la adicién de pentosan polisulfato, al parecer 

provee una disminucién de los sintomas. 

Conclusiones: La serie de casos que se describen muestran una nueva entidad clinica de cistitis 

ulcerativa severa como resultado del uso crénico de ketamina. Como el uso ilicito de la ketamina es 

cada vez mas frecuente, la cistitis ulcerativa y las potenciales secuelas a largo plazo seran un proble- 

ma cada vez mas prevalente al cual el urdlogo se vera enfrentado. 

Comentario: Sin duda que el manejo de este tipo de paciente va a resultar complejo, ya que no solo 

presentan una enfermedad uroldgica de dificil tratamiento, sino que también presenta una enferme- 

dad psiquiatrica, lo que hace que su manejo tenga que ser interdisciplinario. 

Dr. Rodrigo Campos 

IMPERATIVE INDICATIONS FOR CONSERVATIVE MANAGEMENT OF 
UPPER TRACT TRANSITIONAL CELL CARCINOMA 
Amy E, Krampeck, R. Houston THompson, Curistine M. Louse, Davin E. Patterson, Danier S. Exvior 

AND Micuaer L. Bure 

J Urol Vol. 178, 792-7, September 2007 

Indicaciones imperativas para manejo conservador de carcinoma de 
células transicionales de tracto urinario superior 

Objetivo: Reportamos nuestra experiencia en pacientes con indicacién imperativa para manejo 

endoscopico de carcinoma de células transicionales de tracto urinario superior. 

Material y métodos: Entre 1983 y 2004 identificamos 37 pacientes con rifién solitario, enfermedad 
bilateral o creatinina mayor de 2.0 ng/mi que se sometieron a un tratamiento endoscdpico por un 

carcinoma localizado de células transicionales de tracto urinario superior. Se realizé un analisis re- 

trospectivo. 

Resultados: De jos 37 pacientes 32 tenian un rifidn solitario, 3 tenian enfermedad bilateral y 2 tenian 

creatinina preoperatorio mayor 2.0 ng/mi. La edad media al diagndéstico fue de 75 afios (rango 56 a 
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88). La citologia vesical fue positiva o atipica en 15 de 31 pacientes (48%). Los tumores fueron grado 

1a3en2, 13y7 pacientes respectivamente, y diagnosticados visuaimente en 15. Auna mediana de 

sequimiento de 2,7 afos para los sobrevivientes, 23 pacientes (62%) tenian un total de 56 recurrencias 

de carcinoma de céluias transicionales. La progresién de grado y etapa ocurrid en 3 y 3 pacientes 

respectivamente. Diez de los 23 pacientes que experimentaron recurrencia de en el tracto superior 

fallecieron por el tumor. La preservacién global de unidades renales se logré en 24 de 32 pacientes 

(75%) con un rifidn solitario. En el ultimo control 24 pacientes habian fallecido, incluyendo 11 (29,7%) 

de carcinoma de células transicionales, a una media de 2,9 afos. La sobrevida cancer especifica a 5 

anos para este cohorte fue de 49,3%. 

Conclusiones: Nuestros resultados indican que la recurrencia de los tumores de tracto superior 

ocurre mayoritariamente en pacientes con indicacion imperativa de tratamiento endoscopico, subra- 

yando la necesidad de vigilancia continua. Mientras mas rifiones se preservan, la muerte por el car- 

cinoma es mas frecuente. 

Comentario: E! manejo conservador de los tumores uroteliales estan indicado en tumores de bajo 

grado, etapa inicial y en pacientes en los que fa preservacion de la unidad renal es vital. Evidente- 

mente los resultados de sobrevida y recurrencia entre los pacientes con indicacion relativa versus la 

absoluta son distintos. Esto porque en este ultimo grupo la eleccion del tratamiento no esta dada por 

factores anatomopatoldaicos, como el grado tumoral y la etapa, principales factor prondstico de 

recurrencia y sobrevida, sino que por la necesidad de preservar fa unidad renal. Es asi como la 

nefroureterectomia radical presenta una sobrevida de cerca del 90% a 5 afos para tumores grado 1 

y 2, lo cual es muy superior al 49,2% de sobrevida a 5 afios presentada en esta serie. Por otro lado la 

sobrevida a 5 afos reportada por la cirugia conservadora en la literatura clasica, esta entre un 43% y 

un 90%, siendo superior a lo reportado en esta serie. Asi también la recurrencia tumoral fue de un 

62%, bastante superior a lo reportado en otras series. 

De esta forma parece evidente que la eleccién del tratamiento obviando los factores de riesgo 

anatomopatolégicos a favor de la preservacién de una unidad renal, se traduce en un alto riesgo de 

fracaso con disminucién de la sobrevida. Es por esto que frente a pacientes de alto riesgo (T2, alto 

grado, gran tamanio) la cirugia radical y la hemodialisis ofrecen la mejor posibilidad de sobrevida. 

Dr. Alejandro Fonerén 

CLINICAL RELEVANCE OF TRANSURETHRAL RESECTION OF THE 
PROSTATE IN “ASYMPTOMATIC” PATIENTS WITH AN ELEVATED 
PROSTATE-SPECIFIC ANTIGEN LEVEL 
KOENRAAD VAN RentercHem’,*, Gommert VAN Koeverince®, RutH AcHTeN®, Pxiuie VAN Kerresroeck® 

*Virga Jesse Hospital, Department of Urology, Hasselt, Belgium 

’University Hospital Maastricht, Department of Urology, Maastricht, The Netherlands 
°Virga Jesse Hospital, Department of Pathology, Hasselt, Belgium 

Eur Urol 2007; 52: 819-26 

Relevancia clinica de la Reseccién Transuretral de Préstata en Pacientes 
“Asintomaticos” con un Nivel de Antigeno Prostatico Especifico Elevado 

Objetivo: Determinar la relevancia clinica de la reseccion transuretral de préstata (RTUP) en pacien- 

tes con sintomas de! tracto urinario inferior (LUTS), pero con antigeno prostatico especifico (APE) 

elevado. 

Método: Retrospectivamente se incluyeron 82 pacientes, edad 50,2 — 78,2, con LUTS menores, APE 

elevado (2 4 ng/mi) y sin signos de Cancer de Préstata (CaP), después de miltiples biopsias negati- 

vas, que fueron sometidos a RTUP después del diagndéstico urodinamico de obstruccién de salida de 

la vejiga (BOO). Nosotros evaluamos el beneficio clinico de la RTUP, a través de su efecto sobre el 
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Score Internacional de Sintomas Prostaticos (IPSS), APE y el valor diagnostico del examen histolégico 
dei tejido resecado para la presencia de CaP. 

Resultados: Después de la RTUP, el analisis histologico del tejido resecado, reveldé que 8 pacientes 

(9,8%) tenian CaP; siete de estos pacientes tenian un tumor que necesité tratamiento futuro. Los 

restantes 74 pacientes (90,2%) fueron diagnosticados con BOO debido a hiperpiasia prostatica be- 

nigna/crecimiento prostatico benigno (HBP/CBP). En este grupo, el nivel de APE promedio disminuyé 

desde 8,8 ng/mi antes de la RTUP a 1,1 ng/mi en el primer afio y a 1,3 ng/ml en el segundo afios post 

RTUP; el IPSS medio disminuyé desde 8,8 a 1,5 en el primer afio post RTUP. 

Conclusiones: Los datos actuales sugieren que los pacientes con LUTS menores y APE elevado sin 

evidencia de CaP, muy probablemente tendran BOO debido a HBP/CBP y pueden beneficiarse de la 

RTUP si la obstruccién es demostrada. Sin embargo, un estudio prospectivo es necesario para eva- 

luar el impacto de estos resultados en la practica clinica. 

Comentario Editorial; Hasta hoy en dia ha existido controversia acerca del ro! diagnostico de la RTUP 

y de la importancia del CaP que nace desde la zona de transicion de !a prostata. En e! estudio 

presentado, el andlisis histolégico del espécimen resecado después de la RTUP muestra la presen- 

cia de CaP en 8 de 82 pacientes (9,8%); 7 de estos pacientes tenian CaP de alta malignidad. En 

todos los casos, los tumores estuvieron localizados en la zona lateral, anterior periférica o en la zona 

central de la préstata, que no son facilmente accesibles a través de los esquemas extendidos de 

biopsia prostatica. Esto ultimo refuerza el rol de la RTUP en este tipo de pacientes, teniendo presente 

que es necesario contar con estudios prospectivos y randomizados para evaluar el rol de esta con- 

ducta en la practica clinica. 

Dr. Ivar Vidal-Mora 

A CRITICAL ANALYSIS OF SURGERY FOR KIDNEY CANCER WITH 
VENA CAVA INVASION 
Ziva Kirkau*,*, Hen VAN Poprec® 

*Dokuz Eylul University School of Medicine, Department of Urology, Izmir, Turkey 
©Catholic University of Leuven UZ Gasthuisberg, Department of Urology, Leuven, Belgium 
Eur Urol 2007, 52: 658-62. 

Cirugia por cancer renal con invasion de vena cava, analisis critico 

Objetivo: Los pacientes con cancer renal con compromiso de! sistema venoso, tiene un alto riesgo 

de recurrencia a pesar de la remocién exitosa del trombo tumoral. Esta revision analiza el impacto 

sobre el prondstico, del compromiso de la vena cava inferior (VCl) en carcinoma de células renales 
(CCR), 

Métodos: Revisidn de la literatura sobre los articulos relevantes. Articulos relativamente recientes, 

como también grandes series sobre centros de experiencia se incluyeron en esta revisién. 

Resultados: La invasién venosa en CCR es un desafio mayor para el urdlogo, teniendo los pacien- 

tes con compromiso venoso un peor prondstico. A pesar de que la remocién exitosa del trombo 

tumoral en la vena renal y en la VCI puede resultar en una mejoria en la sobrevida a largo plazo enla 

mitad de los pacientes afectados, un nivel alto de! trombo tumoral parece ser un indicador de peor 
pronostico en cuanto a recurrencia del cancer. Una trombectomia completa de la VCI, aun en el 

paciente metastatico provee una mejor calidad de vida y puede prolongar la sobrevida. 

Conclusiones: Debido a que Ia cirugia contintia siendo la opcién terapéutica mas efectiva en pacien- 

tes con CCR, debe hacerse un intento para la remocién completa del trombo desde la VCI. Las nuevas 

terapias target pueden ser una prometedora terapia adyuvante en este subgrupo de pacientes. 

Comentario: Estos autores realizan una completa revisién del CCR con compromiso de !a VCI. 

Actuaimente la cirugia radical constituye la Unica opcién de sobrevida a largo plazo en este tipo de 
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pacientes. La sobrevida cancer especifica es significativamente mayor en tumores localizados. Sin 

embargo aun en el paciente metastasico, la cirugia radical puede prolongar la sobrevida, especial- 

mente cuando se utiliza inmunoterapia. El grado de Fuhrman y el nivel del trombo, también son 

indicadores pronosticos. 

Cabe destacar la necesidad de técnicas de alta complejidad derivadas de la cirugia de trasplante 

hepatico y el bypass cardiopulmonar, las cuales han facilitado el manejo de estos tumores. En gene- 

ral el cirujano debe estar preparado para el peor escenario, que puede incluir bypass y circulacion 

extracorporea en pacientes con tumor mas extenso en la vena cava. 

Dr. lvar Vidal-Mora 

CYTOREDUCTIVE NEPHRECTOMY FOR T4NXM1 RENAL CELL 

CARCINOMA: THE M.D. ANDERSON CANCER CENTER EXPERIENCE 
Wassim Kassour, Ricarpo SancHez-Orrtiz, PHeroze TamBoti, Eric JonascH, MapHur M. Mercuanr, 

PHiuippe E. Spiess, ANo CuristopHerR G. Woon. 

Urology 2007; 69: 835-8. 

Nefrectomia cito-reductiva en el cancer renal T4NxM1: Experiencia del M.D. 
Anderson 

Objetivo: Aunque la nefrectomia cito-reductiva provea un beneficio en la sobrevida en el carcinoma 

de células renales metastasico, pacientes con enfermedad localmente avanzada se niegan a la cito- 

reduccion porque perciben malos resultados y un incremento de la morbilidad. Nosotros revisamos 

nuestra experiencia con nefrectomias cito-reductivas en pacientes con enfermedad avanzada a Or- 

ganos continuos (etapa T4NxM1) para evaluar nuestros resultados y morbilidad. 

Método: Entre 1993 y 2004, 498 pacientes fueron sometidos a una nefrectomia cito-reductiva por un 

carcinoma de células renales metastasico. De esos, 23 pacientes presentaban una enfermedad eta- 

pa T4NxM1. Se analizaron variables como complicaciones quirurgicas, paliacién de sintomas y 

sobrevida. 

Resultados: La mediana de edad de la serie fue de 55 anos (rango 35-73), con una mediana de 

tamafio tumoral de 15 cm. (rango 7-30). La mediana de sobrevida libre de enfermedad fue de 6,8 

meses (rango 1.4- 25.7). La distribucidn del tipo histoldgico fue convencional en 16, papilar en 2 e 

inclasificable en 5 pacientes respectivamente. Caracteristicas sarcomatoides estuvieron presentes 

en 9 casos. En 2 pacientes, se descarto la cirugia por enfermedad irresecable. 3 pacientes presenta- 

ron complicaciones quirurgicas (1 dehiscencia, 1 coleccién peri-pancreatica y 1 accidente vascular). 

La mediana de estadia hospitalaria fue de 7 dias (rango 5-19). De los 7 pacientes con sintomas 

locales, 5 refirieron mejoria sintomatica. La mayoria de los pacientes (79%) recibieron tratamiento 

sistemico a causa de una progresion de la enfermedad. La mediana total de sobrevida especifica 

libre de enfermedad para los pacientes que recibieron tratamiento sistémico fue de 7,1 meses (rango 

1.4- 25.7), pero la sobrevida para los pacientes que no recibieron tratamiento sistemico fue de solo 

2,5 meses (0-5,2) p=0,003 

Conclusiones: La nefrectomia cito-reductiva en pacientes con un carcinoma de células renales eta- 

pa T4NxM1 es una cirugia factible y provee una paliacién significativa en pacientes sintomaticos, de 

todos modos el beneficio en la sobrevida no es del todo claro. En nuestra serie retrospectiva queda 

demostrado que el prondstico de estos pacientes es pobre. 

Comentario: Varios trabajos prospectivos y randomizados han probado el beneficio de la nefrectomia 

cito-reductiva en estos pacientes. Con la aparicién de las nuevas terapias sistemicas relacionadas 

con los factores de crecimiento endoteliales, se abren nuevos horizontes para el manejo de ese tipo 

de paciente. 

Dr. Rodrigo Campos 
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ROL OF PROPHILAXIS IN VESICOURETERAL REFLUX 
Faust WC, Pox. HG 

Georgetown University School of Medicine and Department of Urology, Children’s Nacional Medical 

Center, Washington, DC, USA 
Curr Opin Urol 2007, 17: 252-6. 

Rol de la profilaxis en el reflujo vesicoureteral 

Objetivo de revisién: El manejo tradicional del reflujo vésico ureteral (RVU) se centra en preve- 

nir las complicaciones renales asociadas a infeccién del tracto urinario ascendente, ya sea pro- 

porcionando antibidticos profilacticos continuos para esterilizar la orina.y asi prevenir la infeccién 

recurrente, o abolir el reflujo por via de la intervencién quirdrgica. Esta revisi6n considerara la 

racionalidad del uso de antibidticos profilacticos en base a datos contemporaneos en relacion a 

la historia natural del RVU, ITU y cicatrices renales, asi como a la eficacia de varias estratégicas 

terapéuticas. 

Hallazgos recientes: Estudios recientes han demostrado que en RVU grados I-IV y en relacién a 

prevencion de cicatrices renales, la cirugia abierta no es mejor que el uso de antibidticos profilacticos. 

Comparando costo-efectividad, se ha propuesto la inyeccién subureteral endoscdpica de biomateriales 

como alternativa al tratamiento quirdrgico o la intervencién médica; sin embargo, dada la variedad de 

materiales y técnicas, la literatura no ha logrado alin un consenso sobre su eficacia. El primer estudio 

que compara antibidticos profilacticos versus vigilancia estrecha y tratamiento precoz de ITU no mos- 

tré diferencia entre las dos estrategias en RVU de bajo grado (I-ill) 

Resumen: Estudios recientes han desafiado e| paradigma tradicional de manejo agresivo de RVU 

con cirugia © antibidticos profilacticos. Basados en estos hallazgos, los urédlogos pediatras deben 

reexaminar las modalidades para el tratamiento VUR. 

Comentario: El RVU sigue siendo controversial y esta revisién no esta ajena de eso al cuestionar e! 

gran dogma del RVU; “todo RVU debe ser tratado”. Por un lado no existiria diferencias en relacioén a 

dafio renal, cicatriz renal y/o HTA entre la cirugia antirrefiujo y el tratamiento profilactico (TP). Por otro 

lado, se plantea que el TP seria el responsable de! aumento de la resistencia de los antibidticos — 

hecho que a mi juicio sera un problema futuro complicado-. Incluso hay estudios que van mas alla, 

proponiendo no realizar TP en RVU de bajo grado. Por ende, pareciera ser que la posible ventaja de 

la cirugia como tratamiento para el RVU sobre TP es su efectividad en eliminar el RVU. 

Me parece que aun falta un estudio randomizado doble ciego con TP vs placebo, lo que seria conflic- 

tivo, porque si se demuestra que no hay diferencias entre los dos grupos (placebo vs TP), y aparen- 

temente no habria diferencia en cuanto a complicaciones entre TP y la cirugia antirreflujo, tal vez lo 
unico que podamos ofrecer realmente a nuestro pacientes es la posibilidad de eliminar el reflujo 

quirurgicamente. : 

Ahora si esa fuera la realidad, dentro de los tratamientos quirdrgicos el tratamiento quirdrgico 
endoscopico seria una buena alternativa. Sin embargo, de acuerdo a esta revision, este tipo de 
cirugia debe presentar un éxito promedio >80% para ser costo-efectivo positivo. Lamentable- 

mente en nuestro medio, este tratamiento alin no esta cubierto totalmente por los sistemas de 

salud (publicos o privados), por lo que dudo que los estudios de costo-efectividad sean 

extrapolables a nuestra realidad. En definitiva, el RVU seguira siendo controversial... al menos por 

ahora. 

Dr, Pedro-José Lopez 
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PUBERTY STAGE AND SPONTANEOUS DESCENT OF ACQUIRED 
UNDESCENDEND TESTIS: IMPLICATIONS FOR THERAPHY? 
Sistermans K, Hack WW, Van ver Voort-Doepvens LM, Mewer RW, Haasnoor K. 

Department of Paediatrics, Medical Centre Alkamaar, The Netherlands 

Int J Androl 2006, Dec; 29(6); 597-602. 

Pubertad y descenso espontaneo del testiculo no descendido adquirido: 
~Una implicacion para terapia? 

Evaluamos el descenso espontaneo de testiculos no descendidos (TND) adquiridos en la pubertad. 

299 nifios (promedio 9,4 afos, rango 1,2-16,5) con 350 TND adquiridos fueron examinados anual- 

mente durante un periodo de 12,6 afios (promedio 3,1). TDN adquirido fue definido como un testiculo 

que previamente estaba intraescrotal y que ahora no puede ser traido a una posicion escrotal. Cada 

ano la posicion del testiculo y el desarrollo puberal de acuerdo a la clasificaci6n de Tanner fueron 

evaluados. Pubertad precoz fue definida como estado puberal G2 (volumen testicular 4-9 ml), puber- 

tad media como estado G3 (volumen testicular 10 ml) y G4 (volumen testicular 11-15 ml), y pubertad 

tardia como estado puberal G5 (volumen testicular >15ml). 

E! seguimiento fue terminado cuando el teste descendio en forma espontanea, o se tuvo que realizar 

una orquidopexia (ORP), o si el niho se perdio de seguimiento o si en etapas puberales tempranas 

fue operado de ORP en otro hospital. 

En 139 ninos con 164 TND adquiridos el seguimiento fue completado. 12 nifios con 14 TND adquiri- 

dos se perdieron de seguimiento. En otros 16 nifios con 21 TND, se realiz6 una ORP en otro hospital. 

En 98 de los restantes 129 TND adquiridos (76%) hubo descenso espontaneo en la pubertad. El 

promedio del tiempo de seguimiento fue 2,5 afios (rango 0,2-8,5). En 70 de los 98 testes descendidos 

(71,4%) el descenso ocurrid en la pubertad precoz, en 26 de los 98 (26,5%) ocurrid en la pubertad 

media y en 2 testiculos en la pubertad tardia. En 31 de los 129 testiculos (24%) la ORP fue realizada 

en la pubertad media (30) o tardia (1). 

En esta serie, 98 de 129 TND adquirido (76%) descendié en forma espontanea en la pubertad, mien- 

tras que en 31 de 129 (24%) se realizo una ORP en la pubertad. Si la ORP es pospuesta hasta la 

pubertad estado G3 (volumen testicular 10 ml), 3 de cada 4 TND adquiridos descendera en forma 

espontanea. 

Comentario: A pesar que actualmente la edad recomendada para una orquidopexia (ORP) es a los 

6 meses, existe un aumento de ORP en la pubertad, explicado por testes no descendidos que su- 

puestamente no habian sido diagnosticados previamente. Sin embargo, hace unas décadas atras se 

acuno el concepto de teste no descendido en forma adquirida, termino que ha generado controversia 

con respecto a su cirugia. Este trabajo prospectivo, donde un sdlo autor certifica el diagndéstico de 

TND distinguiéndolo de teste retractil, propone posibles factores predictivos de ORP como lo es un 

teste no descendido cuyo volumen testicular ya ha alcanzado mas de 10m. 

Debido a que 33% de los testes en ascensor llegada la pubertad podrian evolucionar hacia testiculo 

no descendido, mi practica es controlar estos pacientes en forma regular con el fin de diagnosticar 

tempranamente aquellos que se haran TND y asi operarlos oportunamente. Reconociendo que el 

trabajo presentado por un grupo médico que lleva varios anos en el tema de TND, tiene una alta 

casuistica con un buen control anual de sus casos, honestamente, no me veo proponiendo a una 

familia esperar a que ese TND adquirido en la pubertad, sea uno de los 3 de cada 4 que pueda 

descender espontaneamente. Si recojo la idea de medicion regular de volumen testicular como posi- 

ble factor predictor, pero en testes retractiles; estudio aln en progreso. 

Finalmente, este trabajo no logra establecer si el testiculo que se asciende en forma tardia y se 

espera su descenso espontaneo, sufre alguna alteracién por estar un tiempo indefinido en una posi- 

cién andomala. 

Dr. Pedro-José Lopez 
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A COMPARISON OF THE BRICKER VERSUS WALLACE 

URETEROILEAL ANASTOMOSIS IN PATIENTS UNDERGOING 

URINARY DIVERSION FOR BLADDER CANCER 
Eri Keusa, Marr Sanos, Aaron Lentz, Eric WaLLEN AND Ras S. Prutui 

J Urol September 2007; Vol. 178, 945-9 

Comparacion de la anastomosis ureteroileal de Bricker versus Wallace en 
pacientes sometidos a derivacién urinaria por cancer de vejiga 

Objetivo: En afios recientes pocos estudios han evaluado el éxito y las complicaciones de las dos 

técnicas de anastomosis ureteroentéricas mas comunes, la anastomosis de Wallace y la de Bricker. 

Evaluamos las complicaciones de ambas técnicas en una serie desarrollada por un Unico cirujano en 

una sola institucién. 

Material y métodos: Entre 2001 y 2005 a un total de 186 pacientes se les realiz6 un conducto ileal o 

una neovejiga ileal posterior a una cistectomia por cancer vesical. Todos los pacientes fueron segui- 

dos por un minimo de 12 meses posterior a la cirugia. En todos los casos los uréteres fueron 

anastomosados al segmento ileal de manera conjunta (Wallace) o separada (Bricker). 

Resultados: De los 186 pacientes, en 94 se realiz6 una anastomosis tipo Bricker (51%), en 90 una 

tipo Wallace (48%). En 2 pacientes se realiz6 ambos procedimientos (Wallace en un doble sistema 

en un lado y Bricker en el contralateral). La estenosis de la anastomosis se produjo en 5 de 186 

pacientes y el numero total de anastomosis ureterales estenosadas fue de 7 de 371 (1,9%). En los 

pacientes en los que se realiz6 una anastomosis tipo Bricker, e! porcentaje total de estenosis fue de 

3,7% (7 de 187). Con la anastomosis tipo Wallace el porcentaje total de estenosis fue de 0% (0 de 

184). Esta diferencia en ei porcentaje de estenosis entre ambos subgrupos, anastomosis tipo Bricker 

y Wallace, fue estadisticamente significativa (p= 0,015). No hubo diferencia en la edad, género, nivel 

de creatinina, radioterapia previa, complicaciones 0 tipo de derivacién urinaria entre los dos grupos. 

E! indice de masa corporal fue mayor en el grupo en que se realizé la anastomosis tipo Bricker (29 vs 

25.9 Kg/m?). De los 5 pacientes con estenosis, en uno se realizé una reparacién abierta, en otro se 

logré una reparacién exitosa mediante radiologia intervencionista y 3 se manejaron con tutores 

ureterales en forma permanente (1 después de una reparacién abierta fallida y 2 después de manejo 

fallido con radiologia intervencionista). 

Conclusiones: Ambas anastomosis, la tipo Bricker y la tipo Wallace, entregan porcentajes de estenosis 

aceptables en esta serie de un Unico cirujano. De hecho la anastomosis tipo Wallace no presenté esteno- 

sis en esta serie. El grupo en que se realizé la anastomosis tipo Bricker presentaba un indice de masa 

corporal mayor, que probablemente se traduce en una longitud dispar de los uréteres en los pacientes 

obesos, resultante de la tunelizacién retrosigmoidal, lo que pudo afectar la eleccién de la técnica. 

Comentario: La estenosis de la anastomosis ureterointestinal es quizas la complicacién quirurgica 

mas dificil de manejar en las derivaciones urinarias. Dentro de los factores que predisponen |a apari- 

cién de estenosis estan la isquemia, filtracién de orina, radioterapia previa e infeccién. Un aspecto 

técnico importante mencionado en este articulo tiene relacién con la longitud dispar de los uréteres 

en pacientes obesos, debida a la tunelizacién retrosigmoidal, y que muy probablemente condiciona 

una anastomosis a tension y por ende en riesgo de isquemia, lo que explicaria el porcentaje de 

estenosis en las anastomosis tipo Bricker versus la ausencia de esta en las tipo Wallace. Por otro 

lado, las anastomosis en las cuales se utilizan tutores siliconados tienen un porcentaje de fuga de 

orina y de estenosis de un 2 y un 4% respectivamente, mientras que en las con tutores no siliconados 

el porcentaje de estenosis es de un 10% y en las sin tutores es de 18%. En el caso particular de estas 

anastomosis e/ 3,7% de estenosis de la tipo se mantiene dentro de lo publicado en Ia literatura (4%) 

mientras que la tipo Wallace sigue siendo la anastomosis que menos estenosis presenta, dada su 

configuracion (2%). 

Dr. Alejandro Fonerén 
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CARTAS AL EDITOR 

CIRUGIA ROBOTICAMENTE ASISTIDA 
2 UNA ALTERNATIVA PARA EL FUTURO? 

Sefior Editor: 

La cirugia laparoscépica tard6 varios anos en de- 

mostrar que era comparable a Ia cirugia abierta tan- 

to en resultados oncolégicos como funcionales y que 

incluso podia ser superior a esta ultima en términos 

de hemorragia intraoperatoria, dolor y estadias 

perioperatorias, ademas de su evidente mejoria en 

lo que a resultados estéticos concierne'. De esta 

forma (y después de muchas criticas) paso a ser el 

gold standard en cirugias como la colecistectomia y 

la apendicectomia*. Probablemente a medida que 

pase el tiempo y los cirujanos laparoscopistas ten- 

gan una mayor experiencia, esta técnica sera el Gold 

Standard en muchas otras cirugias. 

La cirugia robdtica nace para suplir los déficit 

de la cirugia laparoscépica como lo son principal- 

mente la vision en 2D y el movimiento limitado del 

instrumental laparoscépico®, 
Los dos tipos de sistemas roboticos que actual- 

mente se usan en cirugias son los sistemas 

endoscépicos y los telemanipulados*. Pero no sélo 
los procedimientos quirurgicos se han visto 

involucrados en este desarrollo tecnolégico, ya que 

ademas se han creado robots a través de los cuales 

los médicos podrian pasar visita a distancia, mediante 

un procedimiento denominado “Telerounding’>. 
Los sistemas robdéticos endoscépicos mas usa- 

dos son el AESOP y el EndoAssist. En ellos se mon- 
ta un robot a un lado del paciente (en frente del 
cirujano). Este robot tiene un brazo que se sittéa por 
sobre el paciente y desde donde surge la camara 

que finalmente se introducira en el sitio operatorio. 
El AESOP basicamente es dirigido a través de co- 
mandos vocales para lograr los diferentes movimien- 
tos en los ejes X e Y ademas de movimientos de 
ZOOM y alejamiento. Por otro lado el EndoAssist se 
manipula a través de un laser que se instala en la 
cabeza del cirujano, el que debe apuntar a un lugar 
en la pantalla y presionar un pedal para activar el 
robot quien finalmente movera la camara a esa posi- 

cién. 

El gran beneficio de estos sistemas seria el per- 

mitir realizar procedimientos con tan sdlo un cirujano 

y una arsenalera‘. La eficacia entre ellos es similar®. 
Los sistemas robdticos telemanipulados (ZEUS, 

Da Vinci) tienen su auge a finales de los ‘90. Nacen 

basados en los modelos de sistemas roboticos dise- 

nados por la NASA para viajes espaciales. Estos sis- 

temas tienen la ventaja de ofrecer una imagen 3D 

ademas de agregar una motilidad considerable (si- 

milar a la mufleca humana) al instrumental laparos- 

cépico. En ambos sistemas el cirujano se situa en 

una estacién de trabajo préxima al paciente desde 

la cual controla el robot. 
Hasta el momento no existen muchos trabajos 

clinicos randomizados que comparen a la cirugia 

abierta con la cirugia laparoscopica y la cirugia lapa- 

roscopica robdticamente asistida. Si bien en algu- 

nos trabajos la cirugia robdtica ha logrado equipa- 

rarse a la cirugia abierta y laparoscépica’:®.9, son 
necesarios aun en resultados sdlidos a largo plazo. 

Por otro lado, en las experiencias iniciales y desa- 

rrollo de la curva de aprendizaje de la cirugia robati- 

ca, esta aumenta el tiempo operatorio, lo que final- 

mente lleva a un mayor costo, mas alin tomando en 

cuenta el costo original de la implementacion roboti- 

Ca per se. 

Creemos que la cirugia robdtica no representa- 

ra un beneficio tangible para el paciente, hasta que 

en el tiempo se realicen estudios con mayor eviden- 

cia, que juzguen objetivamente a la cirugia robdtica 

de la misma manera que sucedié con la cirugia la- 
paroscopica tradicional. 

Para finalizar y enfocandonos en otra area de la 

robdtica aplicada a la medicina nos gustaria hablar 

del Telerounding. A nuestro juicio esta modalidad de 

relacién médico-paciente a lo Unico que apunta es al 

deterioro de esta misma, topico esencial en el ejerci- 

cio de la medicina. 

Si bien los estudios han demostrado que no hay 

gran diferencia entre la visita habitual y el Teleroun- 

ding®:'9, estos estudios se han realizado principal- 
mente en pacientes sometidos a cirugias menores. 
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Creemos que de aplicarse en cirugias mas comple- 

jas, con mayor probabilidad de complicaciones y 

mayor dolor o angustia por parte del paciente los 

resultados podrian ser diferentes. 

A nuestro parecer el Telerounding es una exce- 

lente herramienta para complementar la relacion 

médico-paciente, pero jamas para reemplazaria. 

Es posible que a medida que avancemos en 

nuestra formacién profesional, comencemos a ob- 

servar los avances tecnoldgicos de hoy de una for- 
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LEVITRA® comprimidos recubiertos conteniendo smg/1omg/20mg de Vardenafil. 
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Oxido nitrico asi como con inhibidores de fa VIH Proteasa tales como indinavir o ritonavir. 
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OT prolongado) y aquéllos que estan recibiendo medicamentos de la Clase de los antiarritmicos deberan evitar el uso de LEVITRA®. No se recomienda el uso 
en pacientes con deterioro hepatico severo, enfermedad renal terminal que requiere de dialisis, hipotensién (presién arterial sistolica en reposo de <90 mmHg), 
historia reciente de accidente vascular o infarto al miocardio (dentro de los Ultimos 6 meses), angina inestable, y trastornos retinales degenerativos hereditarios 
conocidos tales como retinitis pigmentosa. Los pacientes con deformacion anatémica del pene (tales como angulacién, fibrosis cavernosa o enfermedad de 
Peyronie) o en pacientes que presentan condiciones que podrian predisponerlos a priapismo (tales como anemia drepanocitica, mieloma multiple o leucemia) 
deberan ser tratados con precaucion. No se recomienda el uso combinado con otros tratamientos para la disfuncién eréctil. Se requiere de ajustes en la. 
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