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La Revista Chilena de Urologia es el 6rgano oficial de la Sociedad Chilena de Urologia

I.

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

ill

Las siguientes normas de publicacton deberin cumplirse para los trabajos que se reciban

IV,

Los trabajos enviados deberan poder ser catalogados en alguno de los upos de publicacion que se enumeran a
continuacion,

|
2

3,

Editonal tratara de temas informativos y comentarios que estén relacionados con el ejercicio de la urologia
Estara a cargo del Director o de quien ¢l designe
Trabajo de Revision © Puesta al dia* sera encargado por cl Director y/o el Comité Editorial a un médico con
expenencia en un determinado tema. Este lo resumira extrayendo, a la luz de su expenencia, lo positivo y actual
para nuestra realidad No debera limitarse a resultados personales, incluyendo también expenencias nacionales y
extranjeras. Debera acompanar bibhografias de los mejores trabayos 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 @ Congresos o Cursos Nacionales y las mesas redondas integradas por urdlogos nactonales.
Contrbuctones originales se publicanin trabajos que incluyan resultados en el area clinica o de investigacion,
refleyando aspectos del desarrollo de la urologia nacional o mternacional Deben ser inéditos y ser ordenados
de la siguiente manera:
a.

G

a

&

b.

f,
g.

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
Resumen. Debe estructurase de la siguiente forma Introduccion, Maternal y métodos, Resultados y Conclustén, 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 propdsitos del trabajo.
Matenal y Métodos, debe especificar claramente el universo en estudio y la mecanica del trabajo.
Resultados. Deben ser descritos claramente para permitir un adecuado analisis. Las tablas, figuras y fotos
deben restringirse a las mas importantes
Discusion y conclusiones, no deberan repetir resultados, sino comentarios, Hacer menci6n a los antecedentes nacionales
Bibliografia No mas de 15 trabajos importantes sobre el tema, ordenados por orden de cita, con autores
completos, titulo, revista y afio de publicacion. Debera incluir bibliografia nacional existente. Sison hasta
6 autores deberin consignarse los nombres de todos ellos. De ser mas de 6 puede agregarse la palabra y
cols.

Estas contribuciones originales deberan ser acompafiadas de no mas de seis ilustraciones 0 fotos, que
seran 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.
Comunicacion preliminar: es un medio de publicacién rapida de nuevas ideas que se reficren a técnicas qui-

6.

rirgicas, técnicas de laboratorio o resultados preliminares. No debe tener mas de 5 paginas a doble espacio.
Breve resumen en castellano ¢ inglés y bibliografia.
Caso clinico: se aceptaran solo aquellos que sean interesantes, con estudio completo y que sean un aporte en
cuanto a diagndstico o tratamiento, Deberi contener un resumen del caso, diagnéstico y tratamiento. Se acompanara de fotos de radiografias y/o ilustraciones de alguna técnica si es necesario, no sobrepasando 5 paginas
a doble espacio, con bibliografia breve.
Trabajos de ingreso, Es una publicactén 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 ¢! Directorio,
Revista de Revistas: Publicacién de resimenes seleccionados de trabajos recientemente publicados en diverSas revistas internacionales de urologia.
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Arnticulos Especiales. Seran encargados por cl Editor, Comite Editonal o el Directorio de la Sociedad Chilena

de Urologia
9.

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

destacar hechos interesantes del quchacer naciona! ¢ intemacional
Todas las referencias a numero de paginas se refieren a pagina tamaiio 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.

Vv.

-

Su trabajo puede ser escrito con cualquier procesador de texto, especialmente Microsoft Word en cualquiera
de sus Ultimas versiones Grabelo en formato

-

-

doc o .tf Si su trabajo incluye tablas o cuadros estadisticos ¢

imagenes (sean graficos, diagramas o fotografias) es ideal que, ademas de venir incrustadas en el archivo
Word, se envien 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 onginales hecho probablemente en Adobe Illustrator, Freehand, Corel Draw, Word, Excel o PowerPoint. Es deseable que su tamaiio no
sea infenor a 7,5 cm. En el caso de fotografias envie archivos de Photoshop en formatos TIFF, JPEG, EPS con
una resolucién de 300 dpi.
Su trabajo puede ser enviado por distintas vias Recomendamos el uso de la siguiente pagina web: http.//
www.urologosdechile cl/saam/formulario.php. También puede enviarlo por correo electrénico
<gaeteycia@ gmail.com> o en CD a la siguiente direccion postal Av. Gral. Bustamante 16, Piso 4 Oficina A,

Providencia, Santiago.
VI.

Todo el material
tido a un proceso
para publicacién,
Los apartados de

recibido para su publicacion sera aceptado solo si cumple con las exigencias descritas y somede revision de pares. Una vez aprobado o rechazado, sera comunicado a su autor. Si se acepta
pasa a ser material de propiedad de la Revista Chilena de Urologia.
trabajos deberan ser solicitados y seran de cargo exclusivo del solicitante.

Vil.

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

AVISO A LOS AUTORES
La Bibliografia incluida en los trabajos enviados a la Revista Chilena de Urologia debera ser enumerada
estrictamente de acuerdo con su orden de aparicién en el texto.
Se sugiere atenerse a las normas del “Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas” (Brit Med J
1982; 284: 1766).
Algunos ejemplos ilustrativos:

Articulos corrientes de revistas:
Lista de autores: completa si es de cuatro 0 menos; los tres primeros seguidos de la expresion “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 cl nombre del autor y el
titulo del capitulo correspondiente). Titulo del libro o monografia. Nimero de la edicién st hay mas de una.
Lugar de impresi6n Nombre de los impresores, aiio de la edicion, pagina. Ej: Ashken MH: Uninary reservoirs,

en: Urinary Diversion New York: Springer-Velag, 1982, pag. 112- 140.
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EDITORIAL

Estimados colegas

Presentamos a Uds

el N°2 del Volumen 73, afo 2008, de la Revista Chilena

de Urologia.
En este numero se destaca el trabajo de ingreso del Dr. Silva (pagina 88) con
cirugia

renal percutanea en decubito dorsal, relatando su experiencia en 56 pacientes,

trabajo comentado por el Dr. Doménech, quien ha sido impulsor de esta técnica en nuestro

pais, con la experiencia adquirida trabajando con Pieter Daelss en el Hospital Italiano de
Buenos Aires. La Dra

Biasutto, de Cordoba, Argentina, presenta un excelente articulo de

investigacion sobre las bases anatoémicas de la cirugia de diseccion ganglionar lumboaortica
(pagina 101). La Dra

Baquedano nos presenta 2 interesantes trabajos pediatricos, uno

referido a las herramientas diagnosticas en testiculo no palpable (pagina

106) y el otro

analizando la importancia del cintigrama renal realizado en fase aguda de la infeccion urinaria febril para el diagndstico de reflujo vésico-ureteral (pagina 136). El Dr. Zuniga hace
referencia a un tema candente en la actualidad, el cual es la preservacién o no de vesiculas
seminales en la prostatectomia radical (pagina 110). El Dr. Raul Valdevenito nos pone al dia

con el tema de la factibilidad de lograr tasa de fecundacién y embarazos con ej metodo ICSI
utilizando espermios preservados por congelacién luego de biopsia testicular (pagina 114).

El! Dr. Morales reafirma la utilidad y eficiencia de la ureteroscopia en el tratamiento de la
litiasis ureteral (pagina 120)

E! Dr. Navarro presenta una interesante experiencia con el uso

de malla por via vaginal para la correccion de prolapsos vaginales anteriores tipo II y

Ill

(pagina 124). El Dr. Dominguez trae a la discusi6n el tema del uso rutinario o no de catéteres
ureterales en el trasplante renal (pagina 132).
Ademas se presentan 2 casos clinicos, las secciones de Técnicas Quirurgi-

cas, Imagenes en Urologia y Revista de Revistas.
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Como pueden apreciar en este numero el aporte cientifico es de alto nivel y

de variada gama de patologia, representando el nivel de la Urologia nacional y latinoamericana
Esperamos que este interes se mantenga enviandonos sus contribuciones,
las cuales tendran un proceso de revision y publicacién dinamico y rapido.
Les saluda atentamente,

Dr Octavio Castillo
Editor-Jefe

88
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TRABAJO DE INGRESO

CIRUGIA RENAL PERCUTANEA EN DECUBITO DORSAL
EXPERIENCIA INICIAL Y COMPARACION CON TECNICA
EN PRONO
PERCUTANEOUS RENAL SURGERY IN THE SUPINE POSITION: INITIAL
EXPERIENCE AND A COMPARISON WITH THE PRONE TECHNIQUE
Dr. Bensamin Siva B
Servicio de Urologia Hospital Clinico San Borja Arriaran

RESUMEN
Introduccién: La cirugia renal percutanea en decubito dorsal modificado presenta ventajas importantes a la postura tradicional (decubito prono) con tasas de éxito comparables, destacando un menor
riesgo anestésico. El objetivo de esta revisién es mostrar la experiencia en cirugia percutanea en
decubito dorsal y comparar los resultados con fa técnica clasica.
Matenales y Métodos: Analisis retrospectivo de la cirugias percutaneas realizadas en el Hospital
Clinico San Borja Arriaran en decubito prono por litiasis renal (NLP) y estenosis pieloureteral (EPU)
entre enero de 2002 y agosto de 2005 y revision prospectiva de los pacientes operados en cualquier
posicion desde esa fecha en adelante La técnica utilizada en los pacientes operados en supino fue la
descrita previamente por Valdivia-Uria y cols.

Resultados: Se operaron un total de 122 pacientes. Sesenta y un pacientes fueron operados en
decubito prono por varios médicos del Servicio hasta agosto de 2005, mes en que se realizé por
primera vez una NLP en decubito dorsal. Desde entonces, y hasta diciembre de 2007 se operaron 57
unidades renales en esta posicion a 56 pacientes, todas efectuadas por un cirujano (B.S.). Los
parametros pre operatorios fueron comparables en ambos grupos, salvo el porcentaje de litiasis > a
2 cm., que fue mayor en el grupo supino. Destaca un menor tiempo operatorio del grupo supino
(p<0 05) y resultados comparables en cuanto al porcentaje de unidades renales libres de litiasis. Las
complicaciones tampoco presentaron diferencia significativas entre los grupos.

Conclusion’ La cirugia percutanea en decubito dorsal es una técnica segura y efectiva. Permite acceSo a /a via urinaria alta en casi todos los casos, brinda ventajas anestésicas y da posibilidad de
acceso simuitaneo a /a via urinaria baja, a la vez ahorra tiempo operatorio e insumos y posee una
tasa de éxito al menos comparables a la técnica clasica en prono.
Palabras claves: litiasis renal, cirugia percutanea, decubito supino

ABSTRACT
Introduction: Percutaneous renal surgery (PRS) in dorsal decubitus harbors significant advantages to
the traditional prone position, with comparable outcomes, emphasizing a lower anesthetic exposition

time. The aim of this review is to present our experience in PRS in dorsal decubitus and compare it
with our observed results with the classic technique.

Materials and Methods; A comparison of PRS techniques was performed . Data for the study was
collected from a retrospective analysis of cases of PRS performed in the Hospital San Borja Amiaran
in prone position between January 2002 and August 2005 and a prospective review of patients operated
in dorsal position from August 2005 to December 2007. Valdivia's technique was deployed for patients
operated by dorsal decubitus.

Correspondencia a: Dr. Benjamin Silva Barroithet
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Results. A total of 122 patients were operated Sixty-one in prone position by several surgeons and
57 renal units were treated in 56 patients with Valdivia s technique, all of them by a single surgeon
(B.S.) Pre-operative parameters were comparable in both groups, except the % stones> 2 cm. Less
operative

time was

verified in the supine

group

(p <0.05)

with comparable

results in terms

of stone

free rate There were not significant differences between both groups, in terms of complications
Conclusion. Percutaneous renal surgery in dorsal decubitus is safe and effective It allows access to

the upper urinary tract in almost all cases,

offers potential anesthetic advantages

and provides

simultaneous access to the lower urinary tract. These features save time and surgical supplies while
keeping a comparable success rate when compared to the classical technique
Key words:

lithiasis, percutaneous surgery. Gorsal decubitus

aparicion de la LEC

Se atribuye a Smith y Alken’*

La cirugia de /a litiasis siempre ha representado un
desafio para los urdédlogos, y a su vez ha servido de

el aporte de una

estimulo

tecnolégicos

con un nefroscopio rigido, y fue el primero quien acu-

enilaespecialidad De ser una Cirugia eminentemente
incisional durante siglos, evoluciono a una Cirugia
minimamente invasiva en la década de los 70, e in-

ho el termino endourologia
Desde sus inicios la cirugia percutanea renal se

cluso a una Cirugia no invasiva con el desarrollo de
la litotripcia extra corporea (LEC) en la década de

ventral, sin embargo, un aporte importante en la técnica ha sido el cambio a una posicion en decubito
dorsal modificado, desarrollada por el Dr. Valdivia

para

importantes

desarrollos

los 80. Dentro del grupo de cirugias minimamente
invasivas se incluye la ureteroscopia y la cirugia percutanea renal, Esta
primera vez hace 50
hasta 1976, con la
nea (NLP) realizada
inicio de los 80, que

ultima, si bien fue realizada por
afios por Goodwin’, no fue sino
primera nefrolitotomia percutapor Fernstrom y Johansson, e
tuvo un gran auge, previo a la

Figura

1 Pactente

en postcién

supina,

vision directa del sistema

colector

realiza habitualmente en posicién decubito prono o

Uria®.©, Esta postura, mas fisiologica, y que no requiere aparatosos cambios de posicién con el paciente anestesiado, presenta ventajas importantes,
manteniendo tasas de exito similares a la cirugia clasica’. Destaca el menor riesgo anestésico, particularmente en pacientes obesos.

reparos anatémicos marcados,

se desplaca tejido

adiposo hacia lado opuesto con tela adhesiva
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Figura 2

En el Hospital Clinico San Borja Arriaran

cirugia en 1986 Ya en 1990 se publica la primera
revision de la experiencia con la técnica, que inclu-

nefrostomia
Se realiz6
student, chi
del tipo de
estadistico

ye 138 pacientes en 4 afios®’, siempre en posicién

tadisticamente significativo,

prona. E! objetivo del presente trabajo es mostrar

La técnica utilizada en los pacientes operados
en supino fue la descrita por el Dr. Valdivia Uria. Bajo
anestesia general o regional, se eleva el flanco a
operar con una bolsa de suero de 3 It. inflada con
aire, (Figura 1) se coloca catéter ureteral 6 fr. mediante cistoscopia al inicio del procedimiento con piernas abducidas, con o sin uso de pierneras, y no se
deja sonda foley uretrovesical. Se punciona con aguja
de Chiba en linea axilar posterior en direccion ligeramente ascendente hacia el caliz seleccionado bajo
control radioscépico. Una vez pasada guia hidrofilica
hacia sistema colector, se dilata con diferentes sistemas hasta colocar una vaina de Amplatz 30 fr. Se

(HCSBA) existe una amplia experiencia en cirugia
renal percutanea, habiéndose realizado la primera

la experiencia alcanzada en cirugia percutanea en

decubito dorsal desde la introduccién de la técnica en agosto de 2005, hasta diciembre de 2007, y
comparar resultados con la técnica clasica en decubito prono realizados desde enero de 2002 Hay

que destacar que la LEC sdélo esta disponible en nuestro centro desde el afio 2006, en forma limitada.

MATERIAL Y METODOS
Se
sis
en
de

analizan todas las cirugias percutaneas de litiarenal y estenosis pieloureteral (EPU) realizadas
el HCSBA en un periodo de 6 afios, desde enero
2002 a diciembre de 2007.
Se realiz6 una revisién retrospectiva de las fichas clinicas de los pacientes operados en decubito
prono desde enero de 2002 hasta agosto de 2005, y
un analisis prospectivo de los pacientes operados
en cualquier posicion desde esta fecha en adelante,
gracias a una base de datos computacional. Se excluyeron los pacientes a los cuales se les realizé

Votumen 73 / N° 2 AXto 2008

sola para drenaje, en ambas posiciones
un analisis estadistico usando test de
cuadrado o test de Fisher, dependiendo
variable analizada, utilizando software
Graphpad. Se definid p < 0,05 como es-

utilizan litotriptores endoscdpicos de tipo neumatico
o electromagnético, y en algunos casos mecanico.
Se deja sonda foley o sonda nelaton como
nefrostomia, se controla con Rx renal vesical simple
al dia 1 postoperatorio, y habitualmente se pinza

nefrostomia para observar tolerancia. Se retira la
nefrostomia de acuerdo al resultado del control
radiolégico, en general al segundo dia postoperatorio, siendo dados de alta los pacientes habitualmen-

te al mismo dia o dia siguiente.

91

Revista CHILENA DE UROLOGIA
ne

Tabla 1. Parametros preoperatorios
Pacientes

Prono (n=68)

Supino (n=56)

32/36

29/27

46,9 (17-79)
72,2 (45-99)

48,6 (20-74)
74.8 (49-108)

0,40

28,8 (21,5-35,7)

28,0 (18,8-45)

0.61

69

57

68/69
2/69
36/33
20.8 (8-50)
Sin datos
Sin datos

56/57
3/57
23/34
25,9 (8-70)
609 (40-2970)
33/56 (58,9)

Litiasis multiple (%)

Sin datos

23/56 (41 1)

Litiasis > 2 cm (%)
Coraliforme (%)

35/68 (51,4)
9/68 (13,2)

41/56 (73,2)
10/56 (17,8)

Sexo (hombre/mujer)
Edad promedio (rango)
Peso (kg) (rango)

IMC (rango)
Unidades renales

Litiasts
EPU
Lado der/izq
Diam mayor lito (rango) mms
Volumen litiasico mm2
Litiasis Unica (%)

P value

0,53

0,016
0,64

Tabla 2. Datos intraoperatorios
Pacientes
Anestesia general/regional
Tiempo op min (rango)
-t op inicio-Amplatz
-t op Amplatz - termino
Accesos (n)

Prono (n=68)

Supino (n=56)

68/0
144.1 (50-300)
Sin datos
Sin datos
71

50/6
93,7 (25-200)
32,0 (15-60)
49,9 (5-140)
60

65

52

-Caliz inferior
-caliz medio

-caliz superior
Revision endosc. (%)
Tipo de dilatacién
-dilatadores de Amplatz (%)
-set coaxial de Alken (%)
-balén dilatador (%)
Fragmentacion (%)
-lithoclast
-lithospec
-stonebreaker
-litotriptor mecanico
-lapaxia

P value
< 0,05

t:

1

1

10/69 (14,7)

5/57 (8,8)

68/71 (95,7)
4/71 (5,6)
0

14/60 (23,3)
40/60 (66,6)
6/60 (10,0)

50/68 (73,5)
0
0
1/68 (1,5)
17/68 (25,0)

11/56
30/56
1/56
3/56
11/56

(19,6)
(53,5)
(1,7)
(5,3)
(19,6)

0.41

0,52

Tabla 3 Resultados
Unidades renales

Prono (n=69)

-acc. frustro (no nefroscopia)
-nefroscopia sin acceso a lito
-libre
-fr. res <0 = 5 mms

5/69
2/69
45/62
8/62

-fr. res > 0 = 6 mms
Cirugia “tubeless”

Alta (rango)

92

(7,2)
(2,9)
(72,5)
(12,9)

Supino (n=57)
2/57
2/57
29/53
9/53

(3,3)
(3,3)
(54,7)
(16,9)

9/62 (14,5)

15/53 (28,3)

0

1/57

5,63 (3-28)

4,64 (2-17)

P value
0.45
1
0,053
0,6

0,1
0,22
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Tabla 4 Complicaciones
Prono (n=68)

Supino (n=56)

-transfusién

2/68 (2 9)

1/56 (1,7)

-sd

4/68 (5,9)

3/56 (5,3)

-migracion frag.-pigtail urgencia

1/68 (1,4)

-conversion intraop

4/68 (5.9)

1/56 (1,7)
1/56 (1,7)

0,37

-conversion diferida
-hemo-uroperitoneo
-nefrectomia
-fallece

1/68 (1,4)
0
2/68 (2.9)
1/68 (1,4)

2/56 (3.5)

0.58

a

febril

RESULTADOS
Desde enero de 2002 a diciembre de 2007 se operaron 122 pacientes

Sesenta y un pacientes fueron

operados en decubito prono por varios médicos del

Servicio hasta agosto de 2005, mes en que se realiz6 por primera vez una NLP en decubito dorsal. Desde entonces, y hasta diciembre de 2007 se operaron
57 unidades renales en esta posicion a 56 pacientes, efectuadas por un ciryjano (B S.) y solo se han
realizado 7 cirugias en posicion prona
En la Figura 2 se observa la migracion de ciruEn las Tablas 1 y 2 se resumen las caracteristicas de ambos grupos y los datos intraoperatorios
Se operaron 69 unidades renales a 68 pacientes
en decubito prono, 2 pacientes requirieron una segunda cirugia, con un nuevo acceso diferido, y 10
pacientes (14.7%) requirieron revision endoscopica
acceso

En dos pacientes

se habia

hecho un acceso previo en decubito dorsal, y se
operaron con la nefrostomia previa in situ. No hubo
pacientes en que se realizaran 2 accesos en el mis-

mo acto quirurgico. Se operaron 36 mujeres y 32
hombres, la edad promedio fue 46,9 afios, el peso

72,2 kg y la talla 1,59, con un IMC 28,8. En 66 pacientes se trataron litiasis, en uno de ellos bilateral, y
en 2 pacientes se hizo endopielotomia. En 5 pacientes el intento de acceso fue frustro, 4 pacientes fueron convertidos inmediatamente a cirugia abierta por
pérdida de trayecto o extravasacion, y otro fue operado abierto en diferido. El diametro promedio de las
litiasis fue 20,8 mm. Hubo 9 litiasis coraliformes incompletas. Se realiz6 fragmentacion con lithoclast
en el 73,5% de los casos, y lapaxia en el 25%, y en
un caso se realiz6 fragmentacién con litotriptor mecanico. En 8 pacientes quedaron fragmentos
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1/56 (1,7)

0
0

0.5

residuales mayores a 5 mm. El tiempo operatorio
promedio fue de 144 minutos, incluyendo cambio de
posicion. Se retiré la nefrostomia en promedio a los
4,43 dias y el alta ocurrié a los 5,6 dias En cuanto a
las complicaciones, 2 pacientes presentaron hematuria significativa, 1 de las cuales requirid exploracion de urgencia y nefrectomia, y finalmente fallecid.,
Cuatro pacientes requirieron hospitalizacion prolongada por cuadros febriles Una paciente de endopielotomia

desarroll6

pionefrosis,

y requiriéd

nefrectomia Un paciente requirié instalacion de
pigtail de urgencia en el postoperatorio por migra-

cidn de fragmento.

gias desde posicion prona a supina

por el mismo

P value

Se operaron 57 unidades renales a 56 pacien-

tes en decubito dorsal. Se trataron 27 mujeres y 29
hombres, la edad promedio fue 49 afios, se traté el
rinon izquierdo en 34 pacientes, y el derecho en 23
oportunidades. La talla promedio fue 160 cm, y el

peso 74,8 kg, con un IMC de 28. Aun paciente con
litiasis renal bilateral se le realizé litolapaxia a ambos rifones en forma consecutiva en el mismo acto

quirurgico, con un tiempo operatorio total de 95 minutos. A cinco pacientes (8.9%) se les realiz6 2 accesos, en 2 de ellos se hizo el primero en posicién
supina y el segundo en prono, a los pocos dias, al
principio de la serie. En 3 pacientes ambos accesos
fueron en supino, 2 pacientes en 2 tiempos y el otro
en 1 tiempo. Esto nos da un total de 60 accesos en
decubito dorsal. A un paciente con doble sistema
completo y litiasis en ambas pelvis renales, se le realiz6 el acceso inferior en supino, y el acceso superior
en prono pocos dias después, con resolucioén completa de ambos calculos En la mayoria de los casos
la cirugia se realizO para el tratamiento de litiasis,

sin embargo, en 3 pacientes se realizo endopielotomia percutanea, en 2 de ellos asociado a litiasis. Se
ha utilizado anestesia regional en los ultimos 6 pa-
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balon dilatador, se produjo pérdida de trayecto y

cientes de la serie (10,7%), incluso en grandes litiasis coraliformes, sin necesidad de convertir a anestesia general

extravasacion, por lo cual no se logr6 acceso a via

El diametro mayor promedio de las litiasis fue

mera paciente con obesidad morbida fueron los uni-

promedio

cos 2 casos de la serie en supino en que no se logré

de 609 mm2. Se operaron 10 casos de litiasis cora-

realizar nefroscopia. Para el analisis de los resultados, incluimos los pacientes en los cuales efectivamente se accedié al calculo

25.9 mm

(rango 8-70), con un volumen

liforme (17.9%), 1 de los cuales era de acido urico
completa, y el resto calcicos. En la mayoria de los

casos se realiz6 fragmentacion con litotriptor endoscopico, ya sea lithoclast (neumatico) o lithospec
(electromagnético). En 1 caso de litiasis coraliforme se utilizé el dispositivo neumatico stonebreaker

En 10 casos se realizé litolapaxia sin necesidad de
fragmentar, y en 3 casos se utilizo un litotriptor mecanico de Mauermayer. En 2 casos, incluyendo una
paciente obesa morbida (IMC 44,9), se realizo te-

rapia sandwich (NLP-LEC-revision endoscopica).
En 2 pacientes se logr6é buen acceso por caliz
inferior, pero no se logré extraccion de la litiasis, en
1 caso por tratarse de un calculo de 10 mm que estaba en un subcaliz inferior distinto al cual se accedid; este paciente fue enviado posteriormente a LEC
El otro caso de nefroscopia sin extraccidn de litiasis,
fue una paciente con una litiasis ureteral alta
impactada, a la cual no se logré acceder adecuadamente por via percutanea. En la misma posicion se
accedio a uréter superior con ureteroscopio
semirigido, sin embargo, la litiasis estaba alojada en
una curvatura ureteral, que sdlo permitio vision
tangencial de la litiasis. Esta paciente se resolvid en
forma diferida con cirugia abierta dado que aun no
contabamos con LEC. En una paciente operada con

urinaria, y se diferid tratamiento. Esta y nuestra pri-

El tiempo operatorio desde el inicio de la
cistoscopia hasta la colocacion adecuada de la vaina de Amplatz fue 32 minutos promedio (rango 1560), siendo mas prolongado en pacientes obesos que
requirieron una incision mas amplia de la piel y tejido subcutaneo para poder visualizar extremo de la
vaina. Por el contrario, los tiempos mas cortos, del

orden de 15 minutos, se obtuvieron con el uso de
balén dilatador. El tiempo promedio de cirugia desde introduccion del nefroscopio, hasta el termino, fue
49.9 minutos (rango 5-140), con un tiempo total
operatorio de 93,7 minutos (rango 5-200), comparado con 144 minutos en posicién prona. Esta diferencia fue estadisticamente significativa. El tiempo
promedio de nefrostomia fue 3,4 dias, En un paciente se realizé cirugia sin nefrostomia (“tubeless”), de-

jandose pigtail, siendo dado de alta al segundo dia
postoperatorio.

Como se observa en las Tablas 5 y 6, en el
80% de los calculos unicos, y en el 89% de los calculos de menor volumen, hasta 500 mm, se logré

dejar libre de litiasis o con fragmentos residuales
de hasta 5 mm, comparado con 71,6% de la serie
completa en supino. De los 15 casos (28,3%) con

fragmentos residuales mayores o
iguales a 6 mm, 9 casos (60%) mi-

Tabla 5. Resultado segun numero de litiasis

dieron hasta 10 mm, y 6 casos (40%)

U. renales (n=53)
ae
eae
Litiasis multiple

Total

Libreofic<=5mm_

f1.>=6mm

SACO)
14 (60,9)

(%)

esa)
9 (39,1)

38 (71,6)

15 (28,3)

Total

sobre 10 mm, todos susceptibles de

See)
23Su (43,4)

manejo complementario con LEC o
con cru Vie ia Pcesenee
repetida
en
e
ee

53(100) |

@! caso de coraliformes completos.

En cuanto a las complicaciones,

p:0.217

un paciente requirié instalacién de
é

pigtail a la semana del procedimien-

Tabla 6-Resuitado segiin volumen
U. renales (n=53)

< = 500 mm2
>= 501 mm2

Total
p: 0,0021

94

.

Libreofrc<=5mm =

to por migracién de fragmento residual,
LEC

Ate

steriormente se le realiz6

fr.>=6mms

Total

pacientes

presentaron

26 (89.6)
12 (50,0)

3 (10,3)
12 (50,0)

29 (54,7)
24 (45,3)

cuadros febriles en el postoperatorio que prolongaron las hospitaliza-

38 (71,6)

15 (28,3)

53(100) |

ciones hasta 17 dias, uno de ellos
desarroll6 un absceso del trayecto,
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que dreno por éste Una paciente requind conversién intraoperatonia por sangrado importante a traves de la vaina de Amplatz una vez completada

neral Al no necesitar cambios de posicién con el
paciente anestesiado, se ahorra tiempo operatorio e

dilatacién. Se extrajo la litiasis piélica y se realizo

neo de la via urinaria baja

sutura hemostatica en parénquima. Fue la unica pa-

en supino fue 50 minutos promedio menor que en
prono, lo cual fue estadisticamente significativo. También se menciona como ventaja un rifién mas bajo
que en posicion prona, por lo que se facilitaria el

ciente que requirid transfusion

Otra paciente a

la

que se le realiz6 lapaxia de litiasis de caliz inferior
sin incidentes, requirid rehospitalizacién 24 horas
después del alta por cuadro de dolor abdominal El

estudio imagenoldgico con TAC abdominal mostro
liquido

libre intraperitoneal,

y una

prolongacion

hepatica retrorrenal, acompanada de peritoneo, con
probable lesién por trayecto de dilatadores. Se realiz6 laparotomia exploradora, en que se confirmdé
hemouroperitoneo, y pequena lesion hepatica por
trayecto, no sangrante al momento de la cirugia
Se realiz6 lavado y la paciente evoluciondé bien. No
tenemos pérdidas de unidades renales desde el intcio de la expenencia en supino, ni lesiones de colon

insuMos, y ademas Nos permite un acceso simultaNuestro tiempo operatorio

acceso a caliz superior sin necesidad de puncionar
espacio intercostal En una paciente con litiasis coraliforme incompleta izquierda, con litiasis en caliz
superior, medio e inferior, se hizo doble acceso, sien-

do uno por caliz superior, sin mayor dificultad y por
via subcostal.

La obesidad representa un mayor grado de dificultad para acceder a la via urinaria en decubito su-

pino'’, puesto que al ser una puncidn mas lateral
que en prono, el trayecto es mas largo y oblicuo,
quedando Ia vaina de Amplatz escondida en el tejido
subcutaneo; en nuestra primera paciente obesa

mérbida no fue posible acceder a via urinaria luego

DISCUSION

mento'®. Las indicaciones incluyen el tratamiento de

de la dilatacién, por la distancia entre piel y cavidades Sin embargo, eso se solucioné en los pacientes
siguientes con una incision mas amplia en piel y subcutaneo, que nos permitid acceder a la vaina de
Amplatz incluso a nivel de aponeurosis. Nueve pa-

cualquier litiasis mayor a 2 cm, litiasis de caliz infe-

cientes de la serie (16,1%) en supino tenian un IMC

rior mayor a 1 cm, litiasis muy densas (> 1000 U H.),
teral o litiasis en un diverticulo calicilar, pacientes con

mayor a 35 (obesidad grado Il).
EI temor a las lesiones de colon en esta posicidn se ve refutado por la experiencia del Dr. Valdivia

obesidad morbida, fracaso de la LEC, y muy impor-

y de otros’: '2, en que incluso se sugiere una mayor

tante en nuestro medio, no disponibilidad de LEC.
En nuestro hospital, solo esta disponible desde el
ano 2006, por lo tanto, antes de esa fecha incluimos
en nuestras indicaciones calculos mas pequefios que
actualmente los enviamos a LEC.
El! inconveniente principal de la NLP en posicidn prona es el compromiso ventilatorio y en algunos casos hemodinamico, particularmente en
pacientes obesos, ademas de un mayor riesgo de
extubacion durante las maniobras de cambio de
posicién. Por este motivo es que la introduccién
por el Dr. Valdivia Uria de la técnica en posicién
supina, ha representado un aporte importante, al ser
una posicion mas fisiolégica, y con las mismas tasas
de éxito y complicaciones que la posicién clasica
prona. Permite el uso de anestesia regional, la cual
hemos utilizado de rutina en nuestros Ultimos 6 pacientes, sin necesidad de convertir a anestesia ge-

tasa de lesiones en el decubito prono. La literatura
norteamericana no ha avalado estas experiencias,

La cirugia percutanea tiene un rol relevante en el
manejo de la patologia litiasica, y Su uso va en au-

malformaciones asociadas como estenosis pieloure-
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y continuan usando mayoritariamente la posicioén
prona. En una revision reciente sobre técnicas de

acceso percutaneo renal, Lingeman y cols no mencionan la posicién supina como una alternativa’®.

Sin embargo, en la 2nd International Consultation

on Stone Disease (Congreso SIU Paris 2007)"4 se
establece que la posicién supina es una alternativa
segura y efectiva, con un nivel 2 de evidencia.

En la literatura chilena destaca como introductor e impulsor de esta técnica el Dr. Domenech, quien

en su trabajo de ingreso a la Sociedad Chilena de

Urologia'®, nos muestra su experiencia inicial en el
Hospital Militar, de 42 pacientes, con un diametro
promedio de 32 mm, y con una tasa de éxito de
85,7%, mayor a la lograda en posicion prona (69,4%).

También en el afio 2005, Castillo y cols'® nos comu-
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Al respecto, las guidelines de la AUA para el
manejo de la litiasis coraliforme, establecen clara-

nica resultados satisfactorios con esta técnica en 23
pacientes, 16 para el tratamiento de litiasis, 6 para la
colocacién de nefrostomia, y en 1 caso para endo-

mente que el tratamiento de eleccién para los calcu-

pielotomia percutanea
Nuestra experiencia muestra tambien una tasa

los coraliformes es la cirugia percutanea asociada a
LEC, y no debiera usarse como primera linea la ciru-

de éxito adecuada, entendido como ausencia de litiasis residual o fragmentos menores 0 iguales a 5
mm, (71,6%). Como es de esperar, nuestra tasa de
éxito es mejor con calculos Unicos y de menor volumen. Si bien tuvimos algunas complicaciones impor-

gia abierta o la LEC como monoterapia'’.

tantes, como un caso de hemouroperitoneo, o una
conversion intraoperatona por hemorragia, no tuvi-

dor del virus VIH, en quien se utiliz6 balén dilatador
para disminuir el riesgo de sangrado En los 3 casos
se logré un acceso adecuado a la unién pieloureteral,
puncionando caliz medio, y se realizaron cortes ya

mos pérdida de unidades renales 0 perforacion de
colon. Respecto a esta temida complicacion, si bien
el PieloTAC no es un examen de rutina preoperatorio
en nuestros pacientes, contar con él nos da la tranquilidad de conocer la relacion anatomica del colon
respecto al retroperitoneo y la via urinaria, y nos hubiera permitido apreciar la inusual prolongacion hepatica retrorrenal en el caso de hemouroperitoneo.

Sélo un paciente requind transfusion (1,7%), menor

al 8% promedio segun la literatura Si bien nuestros
resultados muestran un porcentaje menor de pacien-

tes que quedaron libre de litiasis en decubito supino,
respecto a la experiencia en prono (54,7% vs 72%),
esto no fue estadisticamente significativo, y debe
considerarse que en supino hubo un porcentaje mayor de litiasis mayores a 2 cm (p< 0,05). Por otro
lado, los datos de la gran mayoria de los paciente en
prono fueron obtenidos en forma retrospectiva a partir
de registros en fichas clinicas, con todos los inconvenientes que ello significa, comparado con un re-

En cuanto a la endopielotomia anterégrada
(EPA), la utilizamos sin inconvenientes en 3 pacientes en decubito supino, uno de los cuales, tenia una
gran litiasis piélica asociada Otro paciente era porta-

sea con cuhillete frio o con asa en la cara lateral de

ésta Los 3 casos presentaron buen vaciamiento en
los controles pielograficos postoperatonos. Si bien los
procedimientos

plasticos como

la pieloplastia (PP)

desmembrada de Anderson Hynes, abierta o laparoscopica, tienen un rol preponderante sobre todo en
aquellas EPU con dilataciones severas, 0 aquellas
donde hay certeza de la presencia de un vaso polar

cruzado, la EPA sigue tentendo un rol, principalmente
en casos de hidronefrosis moderada, o cuando hay

litiasis asociada'®. Para Smith'?, sigue siendo la técnica de primera eleccién en la mayoria de las EPU,
dado lo poco invasivo del procedimiento, y dado que
si fracasa, no complica o contraindica una pieloplastia

posterior. Sin embargo, Dimarco?° publicé recientemente la experiencia a largo plazo de la Clinica Mayo,
comparando EPA con pieloplastia abierta y laparoscopica, encontrando una tasa libre de recurrencia a 5

gistro riguroso y prospectivo en base de datos del
grupo en supino. A partir del afio 2006 contamos

y 10 afios, de sdlo 55% y 41% para EPA, y de 80 y

con LEC, por lo cual nuestro objetivo en grandes
litiasis no siempre es dejar libre de fragmentos, si no

editorial que cualquier tratamiento que se haga requie-

extraer la mayor masa litiasica posible, sobre todo
en pelvis y calices inferiores, para realizar posteriormente LEC complementaria. Tampoco contamos con
instrumento flexible, que nos permitiria mejorar

servarse para los escasos pacientes que cumplen 3

nuestra capacidad de limpieza de fragmentos por
un mismo acceso. Por esto no consideramos fra-

caso el 28% de litiasis residuales iguales 0 mayores

75% para PP. Clayman?' afirma en su comentario
re seguimiento a largo plazo, y que la EPA debe recriterios: funcidn relativa mayor a 25% en cintigrama,
hidronefrosis de bajo grado, y ausencia de vasos cruzados. En posicién prona realizamos anteriormente
una endopielotomia percutanea a una paciente con
hidronefrosis severa asociada a litiasis, y con

funcionalidad limite en el cintigrama renal, con la intencion de darie una chance de mejoria con un proce-

a 6 mm. La mayoria son pacientes con calculos
coraliformes en los cuales esta pendiente tratamiento complementario. Esta demostrado que a mayor
numero de accesos, hay mayor posibilidad de dejar libre de litiasis, sin embargo, también aumenta

dimiento minimamente invasivo. Esta paciente
desarroll6 pionefrosis que requirid nefrectomia. Por
este motivo reservamos la EPA para pacientes con

el riesgo de sangrado"4

A todos los pacientes desde que iniciamos la técnica

hidronefrosis moderadas y con buena funcionalidad.
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en supino, les solicitamos AngioTAC dentro de su estudio preoperatonio con el objeto de descartar vasos
cruzados 0 “aberrantes", lo cual permite hacer un corte en la unién pieloureteral con mayor tranquilidad, y

ofrecer mejores resultados

CONCLUSIONES

te acceso a la via urinaria alta en practicamente to-

dos los casos, nos brinda las ventajas anestésicas
del decubito dorsal, la posibilidad de acceso simul-

taneo a la via urinaria baja, ahorra tiempo operatorio
e insumos, y con una tasa de éxito al menos comparable a la tecnica clasica en prono.

Agradecimientos, al Dr Alvaro Vidal Faune, resi-

Creemos que la cirugia percutanea en decubito dorsal es una técnica segura y efectiva, que nos permi-

dente 3° afio Urologia HCSBA,
distico.
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COMENTARIO AL TRABAJO DE INGRESO DEL DOCTOR BENJAMIN SILVA

Quiero agradecer a la Sociedad Chilena de Urologia por darme la oportunidad de revisar el trabajo
del Dr. Benjamin Silva Barroilhet “Cirugia Renal Percutanea en Decubito Dorsal Experiencia Inicial y
Comparacién con Técnica en Prono”
El Doctor Silva realiz6 sus estudios de medicina en la division oriente de la Facultad de Medicina
de la Universidad de Chile Hizo su residencia de
Urologia en el Hospital del Salvador entre los afios
1994 y 1997 Desde esa fecha y hasta el 2001 trabajO6 como urdlogo del Hospital Regional de Tatca, realizando a continuacion una estadia de seis meses
en la Fundacién Puigvert Desde enero de 2002 y
hasta la fecha se desempefia como urdlogo de planta del Hospital San Borja Arriaran.
Conforme pasan los afios la nefrolitectomia percutanea ha recuperado su sitial dentro de las herramientas terapéuticas para el tratamiento de Ia litiasis
urinaria, debido a que es un método efectivo y
minimamente invasivo para la extraccion de litiasis

de gran volumen. Esta técnica quirurgica esta continuamente en evolucion produciendo aumento en la

eficiencia con disminucién de la morbilidad. Se ha visto
enriquecida por diversos avances tecnolégicos como
el desarrollo de nefroscopios flexibles, la aparicién del
laser para calculos y la tomografia computada.
Hace dos décadas el Dr. Gabriel Valdivia Uria
propuso una alternativa a la posicién tradicional en
decubito prono, demostrando que el dectbito supino es facil de realizar, mas rapido, permite el acceso
simultaneo a la via urinaria baja y sin los riesgos de
la rotacion de un paciente intubado.
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La posicion propuesta por el Dr Valdivia se ha
propagado por distintos paises, siendo cada vez mas
los trabajos que aparecen en /a literatura demostrando la equivalencia a la posicidn tradicional. De ellos

cabe destacar un trabajo, a publicarse por la revista
European Urology (De Sio et cols.), prospectivo y
randomizado que muestra al decubito supino similar

al decubito prono respecto a eficacia y riesgo de complicaciones, siendo significativamente mejor respecto al tempo operatorio. En nuestro pais son varios
los centros que han adoptado esta posicién. El tra-

bajo del Dr. Silva nos muestra 56 pacientes operados en decubito supino con 72% de los pacientes
que quedaron sin litiasis o con fragmentos menores
a 5mm. Como en la mayoria de los trabajos publicados con esta posici6n, el presente trabajo nos refleja
que esta técnica es facil de reproducir, de efectividad equivalente a la posicién tradicional y no mues-

tra complicaciones significativas.
Si bien la mayoria de los trabajos acerca de la
efectividad de la nefrolitectomia percutanea se basan en nefrostograma, radiografia simple y ecografia,
como es el caso que comentamos hoy, éstas ultimas
tienen una sensibilidad del 60% y 15% respectivamente, variando ampliamente segun la composicién
del calculo Debido a la gran sensibilidad de la
PieloTAC para detectar litiasis residual (95% para
calculos menores a 3 mm), se ha convertido en el
procedimiento de eleccion, aunque lamentablemente en nuestro medio no es de amplia disponibilidad y

encarece el procedimiento. La importancia de descartar la presencia de litiasis residual se basa en que

Revista CHiLena 0€ UROLOGIA

ésta predispone a los pacientes a presentar sintomas precozmente Streem evalud 160 pacientes con
litiasis residual < 4 mm en un promedio de 23 meses

sin nefrostomia se debe basar en un exhaustivo examen intraoperatorio con el fin de minimizar la litiasis
residual

post LEC. Encontré que 43% tuvo algun episodio sin-

En nuestro pais son cada vez mas los centros

tomatico a un promedio de 26 meses postoperato-

que adoptan la posicién descrita por el Dr. Valdivia y

rios

esperamos que el Dr. Silva siga desarrollandola de

En el ultimo tiempo ha tenido gran auge la conducta de no dejar nefrostomia en el postoperatorio

(tubeless) puesto que sus defensores sostienen que
existe menor uso de analgesicos, disminucién de la
estadia hospitalana y retorno mas precoz a las acti-

vidades habituales. Sin embargo,
antes expuestas,

por las razones

la forma en que lo ha hecho. Por todo lo anteriormente expresado, quiero recomendar ai Directorio

de la Sociedad Chilena de Urologia, la incorporacién
del Doctor Benjamin Silva, como miembro activo de
nuestra Sociedad
Muchas gracias

la decision de dejar un paciente
Dr Alfredo Domenech M
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ARTICULO DE REVISION

GANGLIOS LINFATICOS LUMBO-AORTICOS: BASES
ANATOMICAS PARA EL VACIAMIENTO RETROPERITONEAL Y
OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS
RETROPERITONEAL LYMPH NODES: ANATOMICAL BASIS FOR
RETROPERITONEAL LYMPH NODE DISSECTION AND OTHERS SURGICAL
PROCEDURES
Susana N. Biasurto!
Instituto Anatomico de Cordoba, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Cordoba,
Cordoba, Argentina
Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori, Milan, Italia
'Profesora de Anatomia Normal y de Cirugia, Universidad Nacional de Cordoba

RESUMEN
Estudiamos la anatomia de la region comprendida entre los uréteres, los vasos renales y la bifurcacin de las arterias iliacas primitivas, en relacién a los vaciamientos linfaticos retroperitoneales. Disecamos

25 cadaveres

adultos y comparamos

los resultados

con

el material de reseccién

de 56

vaciamientos bilaterales. Las disecciones cadavénicas siguieron el mismo procedimiento que las intervenciones quirurgicas Se describieron 8 grupos ganglionares, su localizacién, numero y relacio-

nes

El total de ganglios linfaticos varié entre 9 y 51

Los grupos linfaticos fueron inconstantes

Se

consideraron las relaciones con los uréteres, las venas gonadales, los vasos lumbares, los nervios
simpaticos lumbares, la vena cava infenor, la aorta, los vasos renales, etc. Se hace referencia a los
factores de riesgo quirurgico en la region.
Palabras claves

anatomia, retroperitoneo, diseccién lumboaoértica, nodos linfaticos

ABSTRACT
We studied the anatomy of the region involved among the renal vessels, the ureters and the iliac
artery bifurcation, in relation with the retroperitoneal lymph node dissection We presented 25 anatomical
dissections and compared the findings with those of 56 surgical pieces of bilateral lymphadenectomy.
Dissections followed the same procedure than surgical interventions. We described 8 lymphatic groups,
their location, number and relations. Total number varied between 9 and 51. Group appearance was

not constant. There were considerations on the ureters, gonadal vessels, lumbar vessels, lumbar
sympathetic nerves, inferior vena cava, aorta, renal vessels, etc. We commented anatomical risk

factors for surgery.
Key words: anatomy, retroperitoneum, retroperitoneal lymph node disecction, lymph nodes.

INTRODUCCION

cisiones sobre este componente del sistema linfatico.
Estos anatomistas describieron a los ganglios linfaticos

Las descripciones iniciales de los ganglios linfaticos

de la region por su relacién con la arteria aorta, creando una nomenciatura confusa. Agravando la confusion,

lumbo-adérticos corresponden a Sappey', Cunéo? y
Rouviere?, y se continuan repitiendo hasta la actuali-

Rouviere® y Cunéo (en el libro de Poirier y Charpy, 1902)

dad. En Ia literatura no encontramos revisiones o pre-

Correspondencia a: Prof Dra

Susana N Biasutto

Obispo Trejo 1180. 1°E. 5000 Cérdoba, Argentina. Tel/Fax.
Recibido: 10 de enero de 2008 Aceptado:
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La gran amplitud de la vanacion numenca, que no
fuera considerada por estos autores ni se encuentra

descripta en la literatura, fue el fundamento utilizado
para evaluar el éxito de los vaciamientos

Consideremos,

retropemto-

tes de L1 y L2®, ya que su conservacidén dificultaba
la exposicion de los ganglios linfaticos, sin embargo,
los hemos conservado en 6 casos (tal como ocurre
en las Cirugias Conservadoras) para mostrar su rela-

de

cion con los elementos linfaticos, segun se observa

ganglios en alguna de estas localizaciones, Su importancia en las cirugias de “segunda vista’ en procesos
neoplasicos, o en biopsias por linfomas retropentoneales Sin embargo, las variaciones fueron observadas
durante la ejecucion de procedimientos quirurgicos muy
vaniados, generalmente por tumores pelvianos*®
Asi, decidimos llevar adelante las disecciones
anatomicas y comparar sus resultados con los hallazgos de las piezas de reseccién de vaciamientos
retroperitoneales bilaterales debidamente marcados

en la Figura 1°-9"’ La conservacion de los nervios

neales

ademas,

la ausencia

se vuelve mas compleja en la diseccion cadaverica
por la rigidez que determina

Ia fijacion

Conservar la indemnidad de la arteria mesenté-

rica inferior es relativo'* '°. La arteria mantiene fijo
al colon y limita el desplazamiento, interfiriendo con
el vaciamiento completo La ligadura y seccion arterial
no suele causar complicaciones

isquémicas

tarse de pacientes jovenes; sin embargo,
rencia debe ser su conservacion
También

para identificar los distintos grupos linfaticos
Zas

por tra-

la prefe-

analizamos los resultados de 56 pie-

anatomo-patologicas

de

reseccion

correspon-

dcientes a vaciamientos retroperitoneales (realizados

MATERIAL Y METODO

en el Departamento de Cirugia Urolégica del Istituto

Estudiamos 25 cadaveres adultos (16 femeninos y 9

de: Tumori de Milan - Italia), debidamente marcadas
para poder identificar los ganglios linfaticos de cada

masculinos), de entre 57 y 82 afios de edad, fijados

tradicionalmente con solucién de formo!l
Se centré la atencion en la regidn comprendida
entre los uréteres, los vasos renales y una linea ima-

ginaria trazada a nivel de la bifurcacion de las arteras iliacas primitivas. El acceso al retroperitoneo se
efectud sigquiendo el mismo procedimiento que para
las intervenciones quirurgicas®. Se utiliz6 la via anterior, con una incision xifo-pubica, desplazando el
contenido abdominal hacia el cuadrante superior
derecho (las disecciones anatoOmicas se iniciaron por
la izquierda)

Se incidié el peritoneo parietal posterior en amDOS espacios

parieto-colico

hasta liberar el angulo

colico correspondiente, y se continud la diseccion liberando

el peritoneo

hacia delante conjuntamente

con el colon descendente y ascendente, mientras el
contenido retroperitoneal se dejaba

por detras.

Se

diseco el tejido adiposo, conservando en posicién
los elementos viscerales, vasculares y nerviosos.

Los uréteres y las venas gonadales tienden a
adherirse al peritoneo, por lo que deben ser cuidadosamente separadas.
Los vasos lumbares requirieron especial atencion mientras se disecaban los grupos ganglionares

proximos a la aorta y la vena cava
En la mayor parte de nuestras disecciones fue
necesario resecar los nervios simpaticos provenien-
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region (Figura 2)

En este material se recabo la in-

formacién del informe anatomo-patologico, fundamentalmente, en lo relacionado a la cantidad de
ganglios linfaticos encontrados en cada grupo
Luego, se realizo el analisis comparativo del
material proveniente de ambos origenes.

RESULTADOS
Iniciada la diseccion retroperitoneal, el prmer elemento
para prestar atencidn es el uréter, que puede ser seccionado parcial o completamente durante la separacion del
peritoneo parietal posterior. La lesion ureteral requiere

reparacion, de preferencia inmediata. Se observaron 3
casos (12%) de duplicacion ureteral, bilateral en 1 caso
(4%) y unilateral en 2 casos (8%), sin que ello represente obstaculos en la diseccion porque la adherencia de
tejido conectivo que los une permite identificar sencillamente la existencia del elemento adicional
Las venas gonadales no mostraron particularidades en recorrido o desembocadura, y de ser lesionadas, pueden ligarse sin mayor consecuencia.
Durante los vaciamientos retroperitoneales y las

biopsias ganglionares “a ciegas”, se debe tener precaucion con la diseccion de los grupos latero-adrtico,
intercavo-aortico y latero-cavo por su proximidad con

la emergencia

o desembocadura

lumbares, cuya lesion provocaria una hemorragia
masiva, de muy dificil hemostasia
Los nervios simpaticos L1 y L2 se originan por

dos o tres ramas que emergen entre los ganglios de
los grupos intercavo-aortico y latero-cavo, transcurren por los lados de la arteria aorta y convergen hacia

la linea media para unirse por debajo de la bifurcacion formando el plexo hipogastrico (Figura 1).

Los hallazgos relacionados con los grupos
ganglionares linfaticos fueron (Figura 2):
Grupo iliaco derecho: las formaciones linfaticas
halladas a la derecha

de la arteria iliaca primitiva

derecha. Su numero varié de 1 a 5 (promedio: 1,72).
Grupo iliaco izquierdo: \os ganglios hallados a
la izquierda de la arteria iliaca primitiva izquierda. En
numero de 0 a 3 (promedio: 1, 44). En tres casos no
se encontraron; y cuando estuvieron presentes, el

ganglio superior se relacionaba con la arteria mesentérica inferior y el nervio simpatico izquierdo
Grupo de la bifurcacién adrtica. En cantidad de
0 a 6 (promedio:

1,76). Ubicado entre ambas
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Figura 2. Vaciamiento retroperitoneal,

de los vasos

arte-

antes de recolocar el contenido abdominal

rias iliacas primitivas y fue muy inconstante. La vena
iliaca primitiva derecha, que quedaba en el plano
posterior, tenia en contacto directo con los ganglios
en el 64% de los casos. En los casos restantes, habia ausencia de ganglios o estaban en contacto con
la columna vertebral, por encima del angulo promontorio (Figura 1).
Grupo latero-cavo: De 0 a 5 (promedio: 1,64),
ubicados a la derecha de la vena cava inferior y su
posicién fue muy variable. En el 68% de los casos
se localizaron en la proximidad de la conjuncion de
las venas iliacas primitivas para la formacion de la
vena cava inferior; sdlo en el 12% de los casos se
encontraron formaciones linfaticas por debajo de la
vena renal derecha, y en el 32% no se encontraron
ganglios en esta localizacion.
Grupo pre-cavo: El numero varid entre 0 y 4 (promedio*

1,6)

Ubicados por delante de la vena cava

inferior, fue uno de los grupos mas

inconstantes.
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se hallaron ganglios en esta localizacion,

por lo general se ubicaron proximos al origen de la
vena cava inferior
Grupo intercavo-adrtico: El espacio entre los
grandes

sente

vasos

abdominales

no

siempre

esta

pre-

En el 24% de los casos la pared de la aorta y

la vena

cava

infenor estaban

en contacto,

pero se

dad de 3 a 10 (promedio
cadena

que

se extiende

5,52)
desde

Aqui se forma una
la vena

renal

hasta

cerca de Ia division adrtica, y que se ubica en el angulo formado entre la aorta y la columna vertebral,
con apariencia de estar adherida a la pared arterial.
En la proximidad de la vena renal, se ensancha formando

un conglomerado

linfatico que

acompafia

a

la vena.

incluyeron los ganglios ubicados en el angulo diedro
anterior formado entre ambos vasos La cantidad de
ganglios hallados en esta localizacion vario entre 0

Esta en relacién directa con las arterias
lumbares, el nervio simpatico izquierdo, la arteria
mesentérica inferior y, en algunos casos, con la vena

y 9 (promedio

mesentérica inferior (16%) y la vena gonadal izquierda (28%)

2,76), uno de los grupos mas cons-

tantes y con mayor cantidad de elementos Estas
formaciones estan en relacion muy estrecha con los

vasos lumbares y el nervio simpatico derecho.
Grupo pre-adrtico. Estos ganglios estan localizados sobre la cara anterior de la aorta, generalmen-

En sintesis, tanto en numero como en posicién,
no observamos una constante en las caracteristicas

de los ganglios lumbo-adrticos

Las mayores varia-

te en proximidad al origen de sus ramas. El numero

ciones las observamos en el grupo latero-cavo, y las
menores, en el grupo latero-aortico. El numero total

de elementos varia de 0 a 10 (promedio. 3,52).

de ganglios hallados vario entre 11 y 31 (promedio

Grupo latero-adrtico. Es el grupo mayor y mas
constante, y esta ubicado a la izquierda de la aorta.
Siempre hay ganglios en esta localizacion, en canti-

19,92).
Cuando consideramos las piezas de reseccién
quirurgica, también hallamos una gran variedad en
numero y localizacion, mayor aun que la encontrada
en las disecciones anatomicas ya que el numero oscilé entre 9 y 52 (promedio: 20,37), con gran similitud
en la distribucion por grupo ganglionar.
En este caso, los grupos pre-cavo y pre-adrtico

habia sido evaluados junto con el latero-cavo y lateroadrtico, respectivamente. El grupo iliaco derecho te-

nia 0 a 7 piezas (promedio. 2,63). El grupo iliaco
izquierdo constaba de 0 a 9 ganglios (promedio: 2,75).

Los ganglios de la bifurcacion adrtica eran de 0a 5
(promedio:

1,06). Los latero-cavos (incluyendo pre-

Cavos) fueron entre 1 y 11 (promedio: 3,70). El grupo
intercavo-aortico tenia entre 1 y 16 elementos (pro-

medio: 5,48). El grupo latero-adrtico (incluyendo los
pre-adrticos) constaba de 3 a 19 ganglios (promedio:
8,38).

DISCUSION

Para los anatomistas tradicionales'.*:14, el numero
de estos ganglios variaba entre 20 y 30, incluyendo
a los celiacos

y mesentéricos

superiores.

Incluso

Rouviere? describe entre 40 y 50 ganglios en esta
region. Si bien este tema pareceria ser de menor
Figura

3+ Caso

N°

14.

grupos

104

Localizacién de lox diferentes
ranglionares

importancia, adquiere magnitud cuando se considero que el vaciamiento linfatico retroperitoneal seria
incompleto si ha extirpado menos de diez ganglios
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4.- Datos

4.1. Indicaciones terapéuticas: Traiamiento de la hipertrofia prostatica benigna (HPB)

siniomatica en varones con un aumentado tamafio de prosiata

4.2. Posologia y forma de administracion
La posologia recomendada de AVODART
los senescentes):
Varones adultos (

es una capsula (0,5 mg) por via oral una vez al dia. Las capsulas
deben tragarse enteras

AVODART puede tomarse con 0 sin comida. Aunque pudiera haber una mejoria precoz, pudiera
ser necesano prolongar el tratamiento como minimo 6 meses a fin de poder evaluar objetvarnente
si puede obtenerse una respuesta satsfactona. Insuficiencia
renal: No se ha investigado el
efecto del compromiso renal sobre la farmacocnética de dutastenda. Sin embargo,
no se prevé
tener que ajustar la dosis para los pacientes que lo padezcan (vease 5.2, Propiedades
farmacocinéticas). Insuficiencia hepatica: No se ha investigado e! efecto del compromiso
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ra

4.3. Contraindicaciones: AVODART esta contraindicado en pacientes con hipersensibilidad
conocida a dutasterida, a otros inhibidores de la 5x -reductasa 0 a cuaiquer otro componente
el
(vease 5.1, Lista de excipientes). AVODART esta contraindicado
en mujeres y

niftos (véase 4.6, Embarazo y lactancia).

4.6 Embarazo
y lactancia
Fertilidad: En voluntarios normales
de 18 a 52 afios
de edad (n = 27 dutasterida,
n = 2:

placebo), se evaluaron los efectos resultantes de la administracién de 0.5 mg/dia de dutasterid:

sobre las caracteristicas del liquide seminal, a lo largo de 52 semanas de tratamiento y durant
24 semanas posienores
al tratamiento. A las 52 semanas. el promedio de la reduccién porcentuz
inicial en el recuento total de espermatozodes, volumen seminal y motiikdad de espermatozoide
tue de 23%, 26% y 18%, respectivamente, en el grupo tratado con dutasterida, al realizar ajusie
con respecto a los cambios observados a partir de | linea basal en el grupo tratado con placebx

La concentracion y morfologia de los espermatozoides permanecieron inalteradas
Una vez transcumidas las 24 semanas de seguimiento, el promedio de cambio porcentual e
el recuento total de espermatozoides
de los pacentes tratados con dutastenda
siguid siend
23% menor que el de ia linea basal. Mientras que los valores promedio de todos los parametro

semunales permanecieron dentro de ios intervalos normales en todo momento, por lo que n

cumpleron con el cniteno predefinido de cambio clinicamente significativo (30%), dos sujeto

pertenecientes al grupo tratado dutastenda presentaron disminuciones
en el recuentod
espermatozodes superiores a! 90% de! valor registrado en la linea basal a las 52 semana:
con una recuperacion parcial en e! periodo de segquimento consistente en 24 semanas. S
desconoce la importancia clinica de! efecto de la dutastenda sobre las caracteristicas seminale
vinculadas con ja fertiidad de cada paciente
Embarazo: Dutasterida esta contrandicada
en la mujer No fue investgada
en ella debido
que fos datos preclinicos indicaban que la supresion de los niveles circulantes d
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y, por lo tanto, las mujeres y los nifios tienen que evitar contacto con capsulas con roturas Lactancia: No se recomienda e! uso de AVODART enmujeres que estan amamantando. N
se excreta en la leche materna
(vease 4.6, Embarazo
y lactancia). De entrar en contacto con ellas, la zona afectada debe sé sabe si dutastenda
4.7.
Efectos
sobre
la
capacidad para conducir y utilizar maquinas: En virtud de '
lavarse inmediatamente
con jabén y agua. No se ha investigado
ef efecto del compromiso
hepatico sobre la farmacocinética
de dutasterida. Debsdo a que es extensamente metabolizado propiedades farmacoainéticas y farmacéuticas de dutasterida, no se esperaria que ésta alteray
y bene una vida media de 3 a 5 semanas, debera obrarse con cautela al administrar dutasterida la capacidad para conducir o manejar maquinaria
4.8. Efectos indeseables: En estudios
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con placebo del tratamiento
ov
a
pac
con hepatopatias (véanse 4,2,
ia y forma de administracion
AVODART,
los
siguientes
eventos
adversos,
que
los
investigadores
consideraron
relacionadk
E
sobre el antigeno especifico a la préstata (AEP) y deteccion del cancer de préstata:

Debe realizarse un examen digital del recto, 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 prostata (AEP)
@S un importante componente
dei proceso de seleccién para detectar
el cancer de préstata
Generaimente, una concentracién sérica total del AEP de mas de 4 ng/mL (Hybritech) exige
mas evaluaciones
y posiblemente una biopsia E! facultativo debe tener presente que un nivel

del AEP en la linea base de menos de 4
en pacientes que tomen dutasterida
no excluye
un diagnéstico
de cancer de préstata Alos6 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 préstata. Aunque pudiera haber variaciones individuales,
la disminucién
del AEP por aproximadamente un 50% es previsible, dado que se observé a toda la escala de
valores del AEP en ia linea
base (de 1,5a 10 ng/mL). Por
lo tanto, para interpretar
un valor
aislado del AEP en un varén tratado
con AVODART durante seis meses
o mas, esos valores
deben doblarse para poder compararios con las escalas normales de los varones no tratados.
Este ajuste conserva la sensibilidad y especificdad de! analisis del AEP y mantiene su capacidad

para detectar
el cancer de

tratamiento con AVODART

prostata. Cualquier aumento sostenido de los niveles de AEP bajo

debera ser cuidadosamente evaluado, y se tendra en cuenta la

con el farmaco,

fueron los mas frecuentemente descritos (con una incidencia de >1%), «

comparacion con el placebo.
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AEP vuelven a la linea base a los 6 meses de cesar el tratamiento La relacién
de AEP libre y
utilizar e! porcentaje de AEP libre como ayuda a la deteccién del cancer de prostata en los
varones someticos a tratamiento con dutasterida, no parece ser necesario ajustar el valor

4.5. interaccién con otros medicamentos y otras formas de interaccion: Los estudios in
vitro del metabolsmo del farmaco revelaron que la dutasterida es metabolizada por la isoenzima

CYP3A4 del ctocromo
P450 humano. Por io tanto, las concentraciones
hematicas de dutasternda
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ery ahoneneole thar
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Gosis terapéutica de 0,5 mg. No hay un antidoto especifico para dutastenda; por consiquient
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in vitro, dutastenda no es metabolizada por las isoenzimas de! citocromo P450 humano CYP1A2,

CYP2C9, CYP2C19 y CYP2D6. In vitro, dutasterida no inhibe las enzimas metabolizantes de

farmacos del citocromo P450 humano; ni tampoco induce sus isoenzimas CYP1A, CYP2B y

CYP3A en las ratas y perros in vivo. Los estudios in vitro demostraron que dutasterida no

Gesplaza la warfarina, el diazepam 0 |a fenitoina de las proteinas plasmaticas; y, a la inversa,
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cuyas interacciones con
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contienen 10 capsulas, en cajas de 30 capsulas.
5.6 Instrucciones
de uso y manipulacién: Dutasterda se absorbe por la piel y, por lo tant
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Ademas,

y los Cuerpos vertebrales, brindan una imagen que

en las biopsias “a ciegas” 0 “second look” para tumores pelvianos, permite orientar la extirpacion para

puede llevar a confusion en términos estrictamente

Concepto dudoso a la luz de este aporte

mejorar la probabilidad de éxito
No encontramos formaciones ganglionares por
detras de la aorta o la vena cava inferior, tal como
describen los autores clasicos y otros mas recientes, que reiteran aquellas descripciones'® A este
respecto debemos recordar que, la cisterna de
Pecquet no es una formacidén linfoide sino una dila-

tacion sacular del extremo inferior del conducto
toracico, que se halla por encima del nivel en estudio, y que el conducto toracico debe ser considerado en igual jerarquia que la arteria aorta y la vena

cava inferior. Los estudios de tomografia computada
y resonancia magnética nuclear (que suelen utilizar
la nomenciatura clasica) demuestran, sin embargo,
que los denominados “ganglios posteriores” corresponden a las cadenas latero-cava, intercavo-adrtica
y latero-adrtica, que por la convexidad de los vasos
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ARTICULO DE INVESTIGACION

HERRAMIENTAS
PALPABLE

DIAGNOSTICAS EN TESTICULO NO

DIAGNOSTIC TOOLS IN NON PALPABLE TESTIS
Pautina Baquepano’, Anita Castro, Anorea Rioseco®, Cristian Garcia*, Roprico Parra?

Departamento de Urologia’ y Radiologia*, Facultad de Medicina’

Pontificia Universidad Catolica de Chile

RESUMEN
Obyetivo. Estimar la precision de dos herramientas diagnosticas diferentes, el examen fisico realizado por urdlogo pediatrico y la ecografia inguino-escrotal, en la localizacion de un testiculo no palpable
(TNP) diagnosticado por médico pediatra.
Matenal y Métodos Se analizaron los datos de 46 pacientes derivados a urologia pediatrica con el
diagnostico de testiculo no palpable A todos se les realizé una ecografia inguino-escrotal y resueltos
quirurgicamente segun los resultados ultrasonograficos, entre exploracién inguinal y laparoscopia.
Se compararon los hallazgos clinicos por especialista, los resultados ecograficos y los hallazgos
quirargicos. De este modo se estim6 porcentuaimente la precision en la localizacion testicular del
examen fisico por urdlogo pediatnco y de la ecografia en un TNP diagnosticado por manos no especializadas.
Resultados. 46 pacientes con TNP refendos al urélogo pediatrico, de los cuales 36 eran unilateral y

10 bilaterales, con un total de 56 génadas evaluadas. Se realiz6 ultrasonografia en 50 casos (89%),
todas en el mismo centro De los 56 casos, 40 (71%) fueron sometidos a cirugia De estas 56 gonadas
estudiadas, 18 (32%) fueron palpables por el especialista, en todas la ecografia demostr6 igual
localizacién; 14 de los 18 testiculos se sometieron a cirugia, ninguno de ellos resulto ser falso

positivo. De los 38 TNP para el urdélogo, 24 (63%) fueron identificados por ecotomografia, 13
inguinales y 11 intra-abdominales, resultando 3 de las 24 ser falsos positivos ecograficos al compararlos con los hallazgos quirurgicos. La ecografia no logré identificar 14 (57%) de las 24 gonadas no
palpables, 10 (71%) de elias resultaron efectivamente ausentes en la laparoscopia y 4 (28%) falsos
negativos, 2 inguinales (1 de tamafio normal, 1 de tamario disminuido), 1 intra-abdominal y 1 ectdpico
perineal peque/fio.

Conclusién La evaluacion clinica del urédlogo pediatrico logra identificar testiculos no palpables diagnosticados por médico no especialista, en un tercio de los casos, con una excelente precision en la

localizacion testicular haciendo innecesano la evaluacién ecografica pre-operatoria. La ecografia
inguino-escrotal por su parte identifica la mayoria de los testiculos no palpables clinicamente y de los
que no se localizan por este método la mayoria estan ausentes en la exploracién quirurgica. El

examen fisico del especialista y la ecotomografia inguino-escrotal son herramientas diagnosticas
importantes en la evaluacién de TNP. lo que nos permitiria estimar precozmente el prondstico y la

eleccién del procedimiento quirurgico a realizar.
Palabras clave: testiculos no palpabies, ultrasonografia, examen fisico.

ABSTRACT
Objective.

To estimate the diagnostic accuracy of two different approaches to non-palpable testis

(NPT): physical examination conducted by a pediatric urologist and inguino-scrotal ultrasound
Material and Methods: Data from 46 patients referred to the pediatric urologist with the diagnosis of
non palpable testicle was prospectively analyzed.

Correspondencia a. Dra Paulina Baquedano Droquett.

Every patient had clinical and imagenologic

Direccién Postal: Apoquindo 3990, of 305, Las Condes, Santiago

E-mail; paulinab@med puc.c!
Recibido’

106

17 de noviembre
de 2007 Aceptado:

3 de marzo
de 2008

Vovumen 73 / N° 2 Ano 2008

Revista CHILENA DE UrRoLoGIA

information. Surgical findings were matched to preoperative paraciinical evaluation. Surgery for NPT
was performed either inguinally or laparoscopically Percentage of accuracy in the location of testicle
was estimated for every evaluation
Results Forty six patients with NPT were referred to the pediatric urologist. Out of these 36 and 10
presented with presented with unilateral and bilateral disease, respectively A total of with 56 gonads
were evaluated Ultrasound was performed in 50 cases (89%) at the same site Of these 56 cases, 40
(71%) underwent surgery. Out of 56 of these gonads 18 (32%) were palpable by the specialist, all

them confirmed the same location showed in the ultrasound , 14 of the 18 testes underwent surgery,
none of them tured out to be false positive Of the 38 NPT evaluated by urologist, 24 (63%) were
identified by ecotomography. Thirteen corresponded to inguinal and 11 intraabdominal 3 false positives
were verified when compared with sonographic findings. Ultrasound failed to identify 14 (57%) of 24

non-palpable gonads,

10 (71%) of them were actually not found in laparoscopy and 4 (28%) were

false negatives, 2 inguinal (1 normal size, reduced in size 1), 1 and 1 intra-abdominal perineal ectopic
small

Conclusion In one third of cases, the clinical re-evaluation of pediatnc urologist identify NPT diagnosed
by medical non specialists, with an excellent accuracy in testicular location, hence pre-operative
ultrasound evaluation might not be mandatory. Inguino-scrotal ultrasonography identifies most of NPT
The specialist physical examination and inguino-scrotal sonography are very important diagnostic
tools in assessing the NPT, which would allow us to estimate the prognosis and early choice of surgical
procedure to be performed
Key words. non palpable testicles, ultrasound, physical examination

INTRODUCCION

MATERIAL Y METODO

La criptorquidia es una condicion frecuente en la practica pediatrica. La incidencia es de un 21% en recién
nacidos de pretérmino y de 3,8% a 4% en recién

Se analizaron retrospectivamente los datos de 46
pacientes pediatricos pre-escolares derivados al

nacidos de término, esta incidencia disminuye a 0,8%

urdlogo infantil durante el periodo 1998 al 2005, con
el diagnéstico clinico de testiculo no palpable diag-

al afio de vida

La incidencia de criptorquidia con tes-

nosticado por médico pediatra. Todos fueron exa-

ticulos no palpables varia de una serie a otra de un

minados por el mismo urdlogo infantil y luego se

8% al 20%'3

les realizo una ecografia inguino-escrotal en el mismo centro por radidlogos pediatricos y posteriormen-

Determinar precozmenre la posicidn testicular
pre-operatoria es muy recomendable y la exploracién quirurgica es esencial para realizar la remocion
testicular en los casos de atrofia o la orquidopexia
en los testiculos de adecuado tamafio, permitiendo
disminuir la incidencia de infertilidad y realizar un
adecuado seguimiento de posibles malignizaciones

testiculares*.

te fueron resueltos quirurgicamente, decidiendo el
abordaje inguinal y la orquidopexia en los casos que
fueron palpados cinicamente o hallados por
ecografia. En cambio se realiz6 una laparoscopia
diagnoéstica en aquellos testiculos no palpables ni
localizados por ultrasonido y segun los hallazgos
laparoscépicos se realizO una orquidopexia en

Para determinar la posicién de un testiculo no

los casos de testiculos de adecuado tamafio 0

palpable se han utilizado distintos métodos diagndsticos, examen clinico, ecotomografia, tomografia

una orquidectomia en casos de atrofia testicular se-

computada,

resonancia magnética,

laparoscopia,

etc.

vera.
Se compararon los hallazgos clinicos obtenidos por el médico especialista, los resultados

Este estudio pretende estimar la precisién de

ecograficos y los hallazgos quirurgicos. De este

dos herramientas diagnoésticas diferentes: el exa-

modo se estim6 porcentualmente la precision en la
localizacién testicular del examen fisico por urdlogo
pediatrico y de la ecografia inguino-escrotal, de
un TNP diagnosticado por manos no especializadas.

men

fisico realizado por urdlogo pediatrico y la

ecografia inguino-escrotal, en la localizacién de un
testiculo no palpable (TNP) diagnosticado por médico
pediatra.
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RESULTADOS

El riesgo de cancer testicular en una criptorquidia

es 4%-6% y esta aumenta considerablemente en los
Esta serie comprendio 46 pacientes pediatricos pre-

testiculos intra-abdominales®®, lo que hace indispen-

escolares con TNP referidos de pediatria al urologo
pediatrico, de los cuales 36 eran testiculos no palpa-

sable localizar un TNP

bles unilaterales y 10 testiculos no palpables bilate-

dos para la localizacion de un testiculo no palpable,

rales, haciendo un total de 56 gonadas evaluadas

entre ellos el ultrasonido, la tomografia computada y

en este estudio.

la resonancia magnética'?-'”, sin embargo ninguno

Se realiz6 una ultrasonografia inguino-escrotal
en 50 casos (89%), todas realizadas por radidlogos

de ellos permite localizar el 100% de los testiculos o
definir la ausencia de ellos

pediatras del mismo centro.
De los 56 casos estudiados, 40 de ellos (71%) en

La laparoscopia se ha utilizado como el méto-

el momento del estudio fueron sometidos a cirugia
De estas 56 génadas estudiadas, 18 (32%) fueron palpables por el especialista. De los 18 testiculos palpables por urdlogo, la ecografia demostré en
todos ellos igual localizacion inguinal; 14 de los 18 testiculos se sometieron a cirugia de exploracion inguinal,
ninguno de ellos result6 ser un falso positivo.
De los 38 TNP para el urdlogo, 24 (63%) fueron
identificados por ecotomografia inguino-escrotal; 13
testiculos en posicion inguinales y 11 testiculos en
posicion intra-abdominales cerca del orificio inguinal
interno, resultando 3 de las 24 testiculos ser falsos
positivos ecograficos al compararlos con los hallazgos quirurgicos
La ecografia no logré identificar 14 (57%) de
las 24 génadas no palpables, 10 (71%) de ellas resultaron efectivamente testiculos ausentes en la exploracién laparoscopica y 4 (28%) falsos negativos;
donde la posicién quirurgica fue en 2 inguinales (1
testiculo de tamafio normal, 1 testiculo de tamano
disminuido),

1 testiculo en posicién

intra-abdomi-

nal y 1 en posicion ectdpico perineal de tamafio pequefnio.

DISCUSION

Varios examenes de imagenes han sido utiliza-

do diagnostico para determinar la posicion, tamafio

y estructura de testiculos no palpables'®'9

Este

método permite ademas planificar y realizar tratamientos terapéuticos (orquidopexia y orquidectomia)
al mismo tiempo.

El examen de rutina por manos experimentadas detecta cerca del 500/o de los TNP20 El ultra-

sonido es un examen de bajo rendimiento 18%*"-24,
bajo costo y no invasivo La resonancia magnetica
tiene mayor rendimiento para localizar testiculos de
buen tamafio, no asi para testiculos atréficos. La
tomografia computada y la resonancia magnética
requieren en un nino menor de un afio sedacién o
anestesia general.

CONCLUSION
La evaluacién clinica del urdlogo pediatrico logra
identificar testiculos no palpables diagnosticados
por médico no especialista, en un tercio de los casos con una excelente precision en la localizacién

testicular, haciendo innecesario la evaluacién ecografica pre-operatoria.
La ecografia inguino-escrotal por su parte identifica la mayoria de los testiculos no palpables cini-

camente (63%) y de los que no se localizan por este
método la mayoria estan ausentes en la exploracién

La incidencia de criptorquidia con testiculos no palpables varia de un 8% al 20%. De estos el 50% son
de localizacién intra-abdominal, 45% testiculos

atréficos por torsion intra-uterino y 5% de localiza-

cién inguinal®’. Los testiculos atréficos o vanishing
se pueden encontrar en cualquier ubicacion.
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quirurgica (10/14).
EI examen fisico del especialista y la ecotomo-

grafia inguino-escrotal son herramientas diagndésticas
importantes en la evaluacion de TNP. las que nos permitiria estimar precozmente el prondstico y la eleccion del procedimiento quirurgico a realizar.
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ARTICULO DE INVESTIGACION

ES SIEMPRE NECESARIA LA RESECCION DE LAS
VESICULAS SEMINALES DURANTE LA PROSTATECTOMIA
RADICAL?
IS SEMINAL VESICLE RESECTION ALWAYS NEEDED DURING RADICAL
PROSTATECTOMY?
Avvaro Zunica, Juan Antonio SaAvvano, CristiAN Trucco y Javier Domincuez.
Departamento de Urologia, Hospital Clinico Universidad Catdélica de Chile. Servicio de Urologia, Hos-

pital Dr Sodtero del Rio

RESUMEN
Introduccion: Estudios recientes en pacientes con cancer de prostata (CP) en estadios precoces han
propuesto preservar las VS en la prostatectomia radical (PR) por tener una baja probabilidad de
infiltracién tumoral, obteniendo una mejor potencia y continencia que en pacientes sometidos a PR
“clasica”™. El objetivo de esta comunicacion fue identificar factores clinico-patologicos preoperatorios
asociados al hallazgo de VS comprometidas en la pieza quirurgica definitiva. Secundariamente determinar la evolucién en el tiempo de este estadio (T3b) y su influencia en la sobrevida libre de
enfermedad.

Materiales y Métodos. Se revisaron los registros de 632 pacientes con diagndstico de CP sometidos
a PR por enfermedad localizada (T1 - T2) entre 1999 al 2005 en el Hospital Universidad Catdlica de
Chile (HUC) y 1990 al 2005 en el Hospital Sotero del Rio (HST). La recidiva bioquimica y sobrevida

fue certificada a través de registros clinicos, entrevista telefonica, certificados de defuncién y mediciones seriadas de APE. Se defini6 como recidiva bioquimica a la medicién de APE = 0,4 ng/mi. Las

variables analizadas en la regresion fueron’ la edad y porcentaje de cancer en la biopsia transrectal
como variables continuas y Ape preop (s 10, 10-20, = 20) y puntaje de gleason en la biopsia transrectal (< 7, 7, > 7) como variables categorizadas Se determin la sensibilidad (Sen), especificidad (Esp),
curvas ROC y area bajo la curva (AUC) para definir el mejor valor de corte que se asociara a compromiso de VS
Resultados: Del total de la serie, 74 pacientes (11,7%) presentaron compromiso de VS. El analisis de
regresion logistica revelé que el porcentaje de cancer y puntaje de Gleason en /a biopsia transrectal
fueron factores predictores independientes de compromiso de VS Eli mejor punto de corte en cuanto
a Sen y Esp para el compromiso de VS utilizando el porcentaje de cancer en /a biopsia transrectal fue

14,4%, con una Sen 54%, Esp 64% y AUC de 0,6. Al considerar el subgrupo de pacientes con APE <
10 ng/mi, puntaje de Gleason < 7 y porcentaje de cancer en la biopsia transrectal < 14%, el compromiso de VS en la pieza operatoria es 0,6%. Las curvas de sobrevida fueron afectadamente negativamente por la presencia de VS comprometidas, existiendo diferencia estadisticamente significativa

entre pT2 versus pT3b, y entre pT3a versus pT3b (p < 0,05).
Conclusion: En el subgrupo de pacientes con riesgo bajo de compromiso de VS, no seria necesaria
la reseccion reglada de estas, debido a la baja probabilidad de compromiso. Sin embargo, estos hallazgos deberian ser corroborados con estudios prospectivos y con un mayor numero de pacientes.
Palabras claves: cancer de prostata, prostatectomia radical, vesiculas seminales

ABSTRACT
Introduction: Recent studies in patients with prostate cancer (PC) in early stages proposed seminal
vesicles sparing in radical prostatectomy (RP) due to a low probability of infiltration and better continence
and potency results. The purpose of this communication was to identify preoperative clinical and
Correspondencia a. Dr. Alvaro Zuniga. E-mail. aazuniga@gmail.com
Recibido: 17 de noviembre de 2007 Aceptado: 3 de marzo de 2008
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pathological data associated

with seminal

vesicles prostate

cancer involvement.

Secondarily,

we

assessed the evolution of patients with stage (T3b) disease treated with seminal vesicle sparing
(SVS) technique and its influence on disease-free survival
Materials and Methods. Retrospective analysis of data of 632 patients with PC who underwent RP for
localized disease (T1 - T2) from 1999 to 2005 at HUC and from 1990 to 2005 at HST Biochemical
recurrence and survival were verified through clinical records, telephone calls and serial PSA
measurements Biochemical recurrence was defined as PSA 2 0.4 ng/ml. Variables in the regression
analysis were Age and percentage of cancer disease identified in cores from transrectal prostate
biopsy were defined as continuous variables Preop psa (= 10 10-20, = 20) and Gleason score on
biopsy transrectal (<7, 7,> 7) were defined as categorical variables. sensitivity (Sen), specificity (Esp)
and ROC curves were calculated to define the best cutting value to be associated with SVS.
Results. Seventy four patients (11.7%) had received SVS. Logistic regression analysis revealed that
the percentage of cancer and Gleason score on transrectal biopsy were independent predictive factors
predicting successful surgery treatment with SVS The best cutoff point using the percentage of cancer

in transrectal biopsy was 14 4%, with a Sen of 54%, Esp 64% and AUC 0.6, When considering the
subgroup of patients with PSA <10 ng/ml, Gleason score <7 and a percentage of cancer disease in
transrectal biopsy of <14%, SVS was found statistically significa when comparing pT2 versus pT3b
and between pT3a versus pT3b (p <0.05).
Conclusion. In a subgroup of patients with probable low risk, Resections of seminal vesicles would not
be necessaru during radical prostatectomy However, these findings should be corroborated by
prospective studies and longer senes.
Key words. prostate cancer, radical prostatectomy, seminal vesicles.

INTRODUCCION
El compromiso de las vesiculas seminales (VS) en
el cancer prostatico (CP) se asocia a recidiva bioquimica y a una disminucion en la sobrevida. La prostatectomia radical retropubica (PR) implica la
reseccion “en bloc” de la préstata y las VS. En la era
previa al uso del antigeno prostatico especifico
(APE) el diagnéstico de CP se realizaba principalmente con el tacto rectal (TR) con una mayor proporcion de pacientes en estadios avanzados y con

El objetivo de esta comunicacién fue identificar
factores clinico-patologicos preoperatorios asociados
al hallazgo de VS comprometidas en la pieza quirur-

gica definitiva. Secundariamente determinar la evolucion en el tiempo de este estadio (T3b) y su
influencia en la sobrevida libre de enfermedad.

MATERIALES Y METODOS
Se revisaron los registros de 632 pacientes con diagndstico de CP sometidos a PR por enfermedad localizada (T1 - T2) entre 1999 al 2005 en el Hospital

compromiso tumoral de las VS. Actualmente, graCias al tamizaje con APE y TR se ha logrado un diagndstico en etapas precoces (principaimente T 1c) por
lo que la invasion de las VS en la pieza patolégica
final ha disminuido desde un 19-26% informado en
series clasicas hasta alrededor de un 10% en series
contemporaneas. La diseccién requerida para incor-

en HST. La informacidn clinica y de Anatomia patolégica fue obtenida de la base de datos del departa-

porar a las VS en la pieza quirurgica puede compro-

mento Urologia UC y Sotero del Rio. La recidiva

meter la innervacion del trigono, cuello vesical y

bioquimica y sobrevida fue certificada a través de

uretra posterior lo que afecta la funcién eréctil y la

registros Clinicos, entrevista telefonica, certificados
de defuncién y mediciones seriadas de APE. Se de-

continencia urinaria.
Estudios recientes en pacientes con CP en estadios precoces han propuesto preservar las VS en
la PR por tener una baja probabilidad de infiltracién
tumoral, obteniendo una mejor potencia y continenCia que en pacientes sometidos a PR “clasica".
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Universidad Catolica de Chile (HUC) y 1990 al 2005

en el Hospital Sdtero del Rio (HST). Un 80% (505)
de los pacientes fue intervenido en HUC y 20% (124)

finid como recidiva bioquimica a la medicion de APE
= 0,4 ng/ml. El seguimiento fue en un 86% (539) de
los pacientes con una mediana de 30 meses (1-120)
en la serie. Se realiz6 una regresion logistica para
determinar factores predictores clinicos y patoldgi-
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cos en el compromiso de las VS en la pieza quirurgica Las variables analizadas en la regresion fueron

determiné la sensibilidad (Sen), especificidad (Esp),

la edad y porcentaje de cancer en !a biopsia trans-

el mejor valor de corte que se asociara a compromi-

rectal como variables continuas y Ape preop (= 10,
10-20, = 20) y puntaje de gleason en la biopsia trans-

so de VS Se realizaron curvas de sobrevida con el
metodo de Kaplan-Meier y se compararon a través
del test de log-rank Se considerd estadisticamente
significativo a un valor p <0.05. El analisis esta-

curvas ROC y

rectal (< 7, 7, > 7) como variables categonzadas. Se

area bajo la curva (AUC) para definir

distico se realizo con el programa computacional
Tabla 1. Caracteristicas demograficas
Vanable

VS (+) n=74

Edad (afios)
Ape preop (ng/mi)

Statview SAS. 5.0 1 y MedCalc v.4, 16e.

VS {-) n=555

64

63

17,4

9,7

RESULTADOS

< 10 ng/ml % (n)

49

(36)

73 (405)

Las caracteristicas demograficas de los 623

10-20 ngiml% (n)

23

(17)

21

&)

pacientes se presentan en la Tabla 1 y Figura

2. Del total de la serie, 74 pacientes (11,7%)

ms

Gi}

‘ehh

presentaron compromiso de VS. E! andlisis

7

49

(36)

45

(249)

multivariado (regresion logistica) reveld que el

>7

28

(21)

12

(65)

porcentaje de cancer y puntaje de Gleason en

SAU SOLA)
ae

2

EXTR® (0)

% Cancer Bx TR

(21)

(114)

S

24.8

16.4

la biopsia transrectal factores predictores in-

T (TNM) clinico % (n)

dependientes de compromiso de VS Tabla 2.

Tia

0

(0)

0.001

(1)

El mejor punto de corte en cuanto a Sen y Esp

Tib

13

€)

0.7

(4)

para el compromiso de VS utilizando el por-

Téa
T2b

44
36

(33)
(27)

69
25

(384)
(139)

centaje de cancer en la biopsia transrectal fue
14,4%, con una Sen 54%, Esp 64% y AUC de

Tee

18

(13)

48

(27)

0,6. (Figura 1) Al considerar el subgrupo de
pacientes con APE < 10 ng/mi, puntaje de
Gleason < 7 y porcentaje de cancer en la biop-

CANCER

sia transrectal < 14%, el compromiso de VS
en la pieza operatoria es 0,6%*. Tabla 3. La
sobrevida libre de recurrencia bioquimica a
los 5 afios fue de 98%, 83% y 75% para los
tumores pT2, pT3a y pT3b respectivamente.
La curva de sobrevida fueron afectadamente

negativamente por la presencia de VS comprometidas, existiendo diferencia estadisticamente significativa entre pT2 versus pT3b, y
entre pT3a versus pT3b (p < 0,05). Figura 3.

DISCUSION

78

3

pbesl ais |

oe

SS

ii

i

40
60
100-Specificity
Figura

1, Curva

ROC

para porcentaje de cdneer

en biopsia

transrecta

AUC:0613, Se obtiene el mejor punto de corte con 144% logrando un SA% \
64% de Sen y Esp respectivamente
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El compromiso de las VS se asocia a un peor
pronéstico y menor sobrevida libre de
recurrencia en los pacientes sometidos a PR
Series de la década de los ochenta sometidos
a PR presentaban un compromiso de las VS
sobre el 20%, es por esto que la PR se realiza
con la extirpacion en bloc de las VS Sin em-
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bargo, desde la aplicacion politicas de tamizaje con
el APE y TR, ha aumentado la proporcion de esta-

dios precoces al momento del diagnostico Esto ha
generado que el porcentaje de VS comprometidas
sea menor de 12% segun series contemporaneas.
En este estudio el compromiso de VS en pacientes
con ape preoperatorio < 10 ng/ml fue de 5.6% y en

ae

[CASE 0°

~~

el subgrupo de pacientes con ape preoperatorio <

10 ng/mI, puntaje de gleason < 7 en la biopsia transrectal y porcentaje de cancer en la biopsia transrec-

tal < 14% fue de un 0,6% Adoptando una politica de
identificar subgrupos de riesgo de infiltracion de VS,
se estarian realizando cerca de un 90% de extirpacién de VS innecesarias. La reseccion de las VS se
asocia a compromiso de la funcién eréctil y conti-

20

&

é

©,

Figura 2 Distribucién de T clinico segun compromiso de VS

nencia, debido a la cercania anatOmica que tienen

las VS con los pediculos prostaticos, bandeletas e
irrigacton del pene. Publicaciones recientes que com-

Dee

tree

eeeeee

=

paran la continencia en pacientes sometidos a PR

con preservacion de VS han demostrado lograr continencia adecuada en el 80% de los pacientes a las
6 semanas postoperatorias versus un 18% en los
pacientes con VS resecadas. Existe evidencia que
demuestra una produccién de Ape por las VS, de
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Figura 3 Sobrevida libre de recidiva bioquimica (SLRB) Se
observa una SLRB del 98%, 83% y 78% a los § afios para p72,

Edad
Ape preop (ng/ml)

1,0

ns

pT3a y pT3h respectivamente

< 10 ng/mi v/s 10-20 ng/ml
< 10 ng/mi v/s > 20 ng/mi
Gleason Bx TR % (n)

1.6
6.6

ns
0,0001°

manera que en el sequimiento de pacientes sometidos a PR con preservacion de VS el Ape no seria

<7v/s7

1,9

0,04°

<7vs>7
% Cancer Bx TR

3.6
9,0

0,007°
0.008"

Tabla 3
Variable
Ape preop < 10
Gleason Bx TR
% cancer Bx TR
Ape preop < 10
Gleason Bx TR

(ng/ml)
<7
< 14%
+
< 7+

% cancer Bx TR < 14%
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VS (+)

%o
n=623

35 pacientes
17 pacientes
31 pacientes

6%
3%
5%

4 pacientes

0.6%

una herramienta valida. Sin embargo, John y cols.
demostraron que no existe diferencia estadisticamente significativa en los niveles plasmaticos de Ape al
comparar un grupo de pacientes con y sin preservacidn de VS, por lo que no se afectaria al Ape como

herramienta en el seguimiento oncoldgico. El presente estudio busca identifica un subgrupo de pacientes con un Ape preoperatorio < 10 ng/mi, puntaje
de gleason < 7 en la biopsia transrectal y porcentaje
de cancer en la biopsia transrectal < 14% en los cua-

les no seria necesaria la reseccioén de VS de regia
dada su baja probabilidad de compromiso. Sin embargo, estos hallazgos deberian ser corroborados con
estudios prospectivos y con un mayor numero de pa-

cientes
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ARTICULO DE INVESTIGACION

Ff

EMBARAZOS PRODUCTO DE INYECCION INTRACITOPLASMATICA
DE ESPERMATOZOIDES TESTICULARES FRESCOS Y
CONGELADOS OBTENIDOS DE BIOPSIA TESTICULAR
PREGNANCIES OBTAINED BY INTRACITOPLASMATIC SPERM INJECTION FROM
FRESH AND FROZEN SPECIMENS RETRIEVED WITH TESTICULAR BIOPSY
Raut Vacoevenito, B Vantman, M Marconi, M Serucvena, J Aves, A Carvasar, A Corrtinez,
L Urmeneta, T O.mepo, C Miranoa, C Vacenzuera, O Veca
Unidad de Medicina Reproductiva, Departamento de Obstetricia y Ginecologia Departamento de
Urologia, Hospital Clinico de la Universidad de Chile.

RESUMEN
Objetivo. Evaluar los resultados de ICSI realizadas con espermatozoides frescos y congelados obte-

nidos desde biopsias testiculares en pacientes azoospermicos desde junio 2003 a julio 2005 en el
Hospital Clinico de la Universidad de Chile
Pacientes y Método. Catorce pacientes portadores de azoospermia fueron sometidos a biopsia testiculares con fines diagndsticos y terapéuticos,. Las biopsias de 11 pacientes fueron realizadas e/ dia
previo a la aspiracién folicular femenina y en 3 casos se utilizaron espermatozoides moviles
criopreservados meses antes del procedimiento ICSI Se cuantifico el namero de pacientes en los
que rescataron espermatozoides, y las tasas de fecundacién y embarazo en los grupos de espermafozoides frescos y cnopreservados
Resultados: En los 14 pacientes evaluados se recuperaron espermatozoides En 3 casos se utilizaron espermatozoides congelados obtenidos de biopsias previas, y en 11 casos espermatozoides frescos para ICSI. Se
obtuvieron 6 embarazos en el grupo de espermatozoides frescos y dos embarazos en el grupo de esperma-

tozoides congelados. La tasa de fecundacién en ambos grupos fue similar, 64,3% y 60,7% respectivamente.
Conclusion: Nuestro trabajo demuestra que es posible obtener tasas de fecundacién y embarazo
semejantes con el uso de espermatozoides frescos y congelados obtenidos a partir de biopsias testiculares en pacientes azoospermicos. Recomendamos la criopreservacion de espermatozoides testiculares Cada vez que se realice una biopsia testicular y se encuentren espermatozoides, puesto que

esto permitira su uso postenor sin tener que someter al paciente a nuevas Cirugias.

ABSTRACT
Objective: To report eight pregnancies obtained by intracitoplasmic sperm injection (ICSI) using fresh
and frozen spermatozoa obtained by testicular sperm extraction (TESE) from 14 azoospermic patients.
Patients and Methods: Fourteen azoospermic patients underwent TESE for ICSI. Eleven TESE were
made the day previous the oocyte retrieval and three were made the previous months in association
with sperm cryopreservation. We evaluated the fertilization and pregnancy rate in both groups: fresh
and frozen spermatozoa.

Results. Fertilization rate in both groups of patients was similar 64.3% and 60.7% respectively. Six
pregnancies were obtained in patients with fresh spermatozoa and two in the frozen spermatozoa group.
Conclusions: We demonstrate that is possible to obtain similar fertilization and pregnancy rates using
fresh and frozen spermatozoa from TESE. To decrease the number of testicular biopsies and aborted
ICSI cycles we recommend spermatozoa cryopreservation every time a diagnosis testicular biopsy is
made in patients with azoospermia

Correspondencia a: Dr. Raul Valdevenito. E-mail. ¢_valdevenito@terra.cl
Financiamiento Proyecto FONDECYT N® 1030984 - 1060081
Recibido: 17 de noviembre
de 2007 Aceptado: 3 de marzo de 2008
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INTRODUCCION
La ausencia de espermatozoides en el eyaculado,
azoospermia, se observa en alrededor del 1% de los
varones y su incidencia en parejas subfértiles puede

llegar a 10-15% de los casos’. Las azoospermias,
se Clasifican en obstructivas, cuando existe una obstruccion fisica al transito de los espermatozoides
desde el testiculo, como por ejemplo en casos de

pacientes vasectomizados, ausencia congénita del
conducto deferente, 0 a cuadros secundarios a
epididimitis entre otras, y azoospermias no obstructivas, caracterizadas por diferentes alteraciones en

la espermatogénesis desde el Sindrome de Sertoli
Solo a diferentes grados de detencion de la maduracién espermatica A partir de 1993 la inyeccion

El estudio androlégico comprendié una historia
clinica completa (historia familiar de infertilidad, antecedentes de criptorquidia, parotiditis, orquiepidimitis), examen fisico de los genitales incluyendo el
calculo del volumen testicular Se midieron los niveles de FSH y Testosterona y se practicaron al menos
dos espermiogramas, los cuales, revelaron
azoospermia, en todos los casos. La edad promedio
de los varones fue de 24,5 afos (rango 28 - 55 afios)
La biopsia testicular en 11 de los 14 pacientes fue
realizada el dia previo a la aspiracion folicular femenina y en 3 de los casos, se utilizaron espermatozoides moviles criopreservados meses antes del
procedimiento de ICSI.
Induccién de ovulacion

intracitoplasmatica de espermatozoides testiculares

(ICSI) ha sido incorporada como tratamiento de ruti-

A fin de programar la fecha del sangrado menstrual

na en pacientes azoospérmicos de causa obstructi-

para dar inicio a la induccion de ovulacidn, todas las

va y no obstructiva para resolver los problemas de

infertilidad®*. En los casos de azoospermia no obs-

mujeres utilizaron en el ciclo previo una combinacidén de Etinil Estradiol 0,05 11g asociado a levonorges-

tructiva se pueden recuperar espermatozoides en un

terol 0,25 mg. durante 25 dias en promedio.

porcentaje cercano al 100% a

Las pacientes fueron sometidas a una hiperestimulacién ovarica controlada (HEOC) bajo un esquema que utilizd la administracion subcutanea
diaria de 10 ug/Kg peso de acetato de leuprolide
(Luprol® Abbott) a partir del dia de la suspensién
del anticonceptivo y se mantuvo hasta el dia previo
a la administracién de la Gonadotropina Corionica
humana (hCG). Apartir del dia dos del ciclo menstrual

través de la biopsia

testicular a cielo abierto®, por el contrario, en aque-

llos casos de azoospermia no obstructiva se recuperan espermatozoides solo en alrededor del 50% de
los casos Con el uso de esta metodologia de reproduccion asistida, se comunican altas tasas de fe-

cundacion, impiantacion y embarazo®®. El objetivo
del presente trabajo es exponer los resultados de 14
pacientes infértiles portadores de azoospermia tratados mediante la recuperacién de espermatozoides

testiculares a cielo abierto con la realizacion del ICS!
en forma simultanea, y en 3 de estos pacientes con
el uso de espermatozoides testiculares congelados
varios meses antes de la realizacién de la técnica de

fertilizacién asistida en el Hospital Clinico de la Universidad de Chile.

se administraron 22 unidades diarias de FSH recombinante (Puregon® Organon) durante tres dias
y luego la dosis fue ajustada de acuerdo a los requerimientos de la paciente. Se controlo el desarrollo folicular por ultrasonografia transvaginal seriada.
Una vez que se determino la presencia de al menos

dos foliculos de 20 mm de diametro mayor, se indicaron 10.000 de h CG (Pregny!® Organon). La aspiracion folicular por via transvaginal bajo vision
ecografica (Galla 8.800 MT - Madison, Corea), se

MATERIAL Y METODOS

realizé luego de 34-35 horas de la administracion de
hCG.

Seleccién de Pacientes
Laboratorio de reproduccion asistida

Entre junio 2003 y mayo 2005, catorce pacientes
portadores de azoospermia obstructiva y no obstructiva, participaron en el programa de Fertilizacidn Asistida del Hospital Clinico de la Universidad
de Chile.
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Los ovocitos obtenidos por aspiracion transvaginal
de los foliculos, fueron mantenidos en medio Human
Tubal Fluid modificado (HTF - HEPES) (Irving
Scientific) conteniendo 10% del Suero Sintético Sus-
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tituto (SSS)

Luego de lavarlos y retirarles el cumulo

fueron cultivados en medio HTF implementado con

10% SSS, a 37°C y pH 7.3.

tetico sustituto

Las células del cumulo y la corona

se eliminaron por pipeteo suave, durante tres lavados posteriores en el mismo medio

Se evalud la madurez de los ovocitos en el miObtencién de espermatozoides frescos

croscopio estereoscdépico y se cultivaron por 15 mi-

Los espermatozoides se obtuvieron de biopsias tes-

nutos antes de la microinyeccion. La inyeccion
intracitoplasmatica de espermatozoides (ICSI) se

ticulares realizadas a cielo abierto con anestesia regional, luego de la incisién escrotal Las muestras

realizo a ovocitos en Metafase II, en un microscopio

invertido para ubicar los espermatozoides.

invertido NIKON ECLIPSE TE 300, con micromantipuladores NARISHIGE.
Luego del ICSI, los ovocitos fueron lavados tres
veces en medio HTF mas 10% SSS y dejados en
cultivo evaluandose la fecundacién 16-18 horas pos
inyeccion, por la presencia de dos pro nucleos. Se

Congelacion de espermatozoides testiculares

continuo el desarrollo por 24-48 horas mas, en las
mismas condiciones

testiculares se colocaron en una placa de cultivo con

medio HTF - HEPES, se maceraron con portaobjetos
estériles para obtener los espermatozoides. La sus-

pension del tejido fue evaluada en un microscopio

Las suspensiones con espermatozoides fueron congeladas utilizando tests yolk burfer (Irvine), con el
cual, fueron mezclados gota a gota en partes igquales de volumen. Las alicuotas se colocaron en viales
para su criopreservacion a -196°C en nitrégeno li-

Transferencia embrionaria

quido.

Se transfirid un maximo de tres embriones al utero
en medio HTF suplementado con 50% de SSS, con
un catéter Frydman ultrasoft con ecotip para transferencia guiada por ultrasonografia abdominal.

Descongelacion de los espermatozoides

Soporte de fase lutea

Para descongelar los espermatozoides, los viales se
dejaron a temperatura ambiente por 30 minutos y

Se apoyo la fase lutea mediante la administracién

luego lavados en medio HTF - HEPES mas 10% SSS.
Luego se cultivaron en microgotas de 10 ug hasta
Su USO
En tres pacientes se utilizaron espermatozoides
testiculares congelados de biopsia testicular reali-

zada meses antes a la aspiraciOn folicular. El dia de
la recuperacién de los ovocitos, la muestra de espermatozoides testiculares fue descongelada sdlo en
aquellos casos en que se observaron

diaria de 50 mg de progesterona oleosa intramuscular
a partir del dia de la observacién de pro nucleos. El
diagnostico de embarazo se realiz6 a traves de la
determinacién plasmatica de &-hCG. A las seis semanas de amenorrea se realiz6 la primera ecografia
para evaluar el numero de sacos gestacionales y
determinar vitalidad embrionario.

RESULTADOS

ovocitos en

metafase || susceptibles de ser micro inyectados. Se
micro inyectaron solo espermatozoides de aspecto

normal con actividad flagelar.
Preparaci6n de los ovocitos para microinyeccién
intracitoplasmatica de espermatozoides
Los ovocitos se dejaron estabilizar y madurar en la
incubadora aproximadamente cuatro a cinco horas.
Luego, se elimind el cumulo incubando los ovositos
por menos de 10 segundos con hialuronidasa (60
Ul/ml) en medio HTF HEPES con 10% de suero sin-
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La edad promedio de las mujeres fue 29,3 afios
(Rango 24-42), las mujeres no presentaron patologia asociada a excepcién de una, que tenia una
endometriosis severa asociada a la azoospermia
de su cényuge. La edad promedio de los varones
fue de 34,5 (Rango 27-55 afios). Ocho pacientes presentaban una azoospermia obstructiva y seis una
azoospermia no obstructiva. Todos los pacientes tenian testiculos de tamano normal y niveles
plasmaticos de gonadotropinas dentro de rangos
normales.
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Resultados de la hiperestimulacion
ovarica controlada en pacientes con
espermatozoides testiculares frescos

Tabla 1. Resultados de la fecundacion y embarazo en pacientes
sometidas a ICSI con espermatozoides testiculares frescos y
congelados. Datos expresados como promedio
+ desviacion estandar

Once parejas utilizaron espermatozoides
frescos obtenidos de biopsia testicular
concomitantes a la aspiracion folicular La

edad de las coényuges fue de 30,3 = 4,9

afios en promedio, se recuperaron 12+6 | N° Ovocitos recuperados
ovocitos en promedio

La tasa de fecun-

ae =

dacién fue de un 64,3 + 21,8% y se trans-

wepales

firieron en promedio 2,7 embriones el dia

N° abortos

3 post aspiracién folicular. Seis de las 11
pacientes lograron un embarazo, en dos
de ellas el embarazo fue gemelar (dos

sacos

ee

oe

ransferi

Espermatozoides
frescos (n=11)

congelados (n=3)

1226

1123

ig

oe 4 A

p

-

Espermatozoides

:

de espermatozoides'®

Con

el desarrollo

de

la

gestacionales). Del total de embarazadas, dos pre-

microinyeccion intracitoplasmatica de espermatozoi-

sentaron un aborto a las 10-11 semanas de gesta-

des (ICSI) a partir de los estudios de Palermo y cols",

cién, el resto de las pacientes tuvieron su parto con

Craft y Shoysman demostraron que el ICSI con el

el nacimiento de ninos sanos.

uso de espermatozoides obtenidos de biopsias tes-

Resultados de la hiperestimulacion ovarica
controlada en pacientes con espermatozoides

ticulares constituyo un nuevo metodo de tratamiento
para estos pacientes. Desde esa fecha ha sido uno
de los métodos de eleccién para el tratamiento de

testiculares cniopreservados

pacientes con azoospermia que buscan embarazo>*

De la serie de 14 pacientes, en tres de ellos se utili-

No existen parametros claros que puedan predecir
el éxito de la recuperacioOn de espermatozoides el

zaron espermatozoides testiculares congelados obtenidos en cirugias previas. La edad de las mujeres
fue de 26 + 1 afios en promedio, en las tres pacientes se recuperaron 11 + 3 ovocitos en promedio, la
tasa de fecundacién fue de 60,7 = 1,1% y se transfineron en todas, 3 embriones el dia 3 post aspiracion
folicular. Dos de las 3 pacientes cursaban con un
embarazo Unico obteniéndose 2 recién nacidos sanos, a las 38-39 semanas de gestacién.

DISCUSION

dia de la aspiracion folicular. El tamafio testicular y
los niveles plasmaticos de FSH en general no predicen la recuperacién de espermatozoides en indivi-

duos azoospérmicos'?, es por esto que la biopsia
testicular constituye el examen de eleccién en el diagnostico de estos pacientes, mas aun, durante el estudio de la causa de la azoospermia. La biopsia
testicular puede ser congelada si se encuentran espermatozoides, y ser usados en ciclos futuros de
ICSI. Este método reduce el numero de ciclos de
ICSI cancelados cuando no se encuentran esperma-

tozoides en la biopsia y elimina la realizacién de
biopsias testiculares repetidas. A su vez, las biopsias

La azoospermia tanto obstructiva (AO) como la no
obstructiva (ANO) representan alrededor del 4.8%

de las causas de infertilidad de causa masculina®. E!
tratamiento tradicional de la AO ha sido la correccion quirurgica del sitio de la obstruccién, sin embargo, los resultados de la correccién quirtirgica en
términos de embarazo son pobres. Por otro lado, la
ANO, definida como la ausencia de espermatozoides en el eyaculado, pero con la presencia de focos
de la linea germinal en la biopsia testicular no tiene
un tratamiento especifico para aumentar el numero

Vovumen
73 / N° 2 Ano 2008

testiculares repetidas conllevan el riesgo de alterar
la funcion testicular, puede causar diversos grados
de isquemia testicular y en algunas ocasiones lesiones testiculares permanentes con la consiguiente
perdida de parénquima en individuos con testiculos

pequefios y ANO‘*:'4. Por otra parte, la recuperacion de espermatozoides

testiculares el dia de la

aspiracion folicular produce ansiedad en las parejas, ya que existe una posibilidad de que no se encuentren espermatozoides en la biopsia. Este
problema puede ser superado por una biopsia tes-
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Tabla 2. Comparacion de ciclos de ICSI con espermatozoides testiculares congelados y frescos
Referencia
N°

N° ciclos
Congelados
Frescos

Tasa fecundacion

(%)

Congelados

Frescos

Tasa Embarazo (%)
Congelados
Frescos

16
17
18
19

19
7
79
112

39
25
16
62

62
47
49
74

59
47
50
60

37
29
27
46

28
26
23
64

20

13

18

57

71

23

11

Serie actual

3

11

61

64

66

55

ticular previa con criopreservacion de espermatozor-

Las tasas de embarazo

reportadas para este

des. Se ha demostrado que durante la congelacion
y descongelacion de espermatozoides testiculares

tipo de pacientes oscila entre el 11% y el 66% para

hay una disminucién en la motilidad y en la viabili-

espermatozoides congelados.
En nuestra serie las tasas de embarazo fue de
55% para espermatozoides frescos y de 66% para
espermatozoides congelados (Tabla 2)16-20.
En conclusion, nuestra experiencia demuestra
que es posible obtener tasas de fecundacién y embarazo comparables a las publicadas, con espermatozoides testiculares frescos y congelados de
individuos portadores de azoospermia obstructiva.
Recomendamos el uso de la criopreservacion de
espermatozoides testiculares cada vez que se reali-

dad espermatica'®-2', lo que significa que individuos
en los cuales se recupera un bajo numero de espermatozoides,

la criopreservacion

puede

no ser una

alternativa terapéutica valida
Las tasas de fertilizacién reportadas en Ia literatura para espermatozoides frescos varian entre un
47% y 71%, el porcentaje de fertilizaciOn para espermatozoides congelados varia entre el 47% y el
62%. En nuestra serie encontramos tasas de fertilizaciOn para espermatozoides frescos de 64% y para
espermatozoides congelados 61%, cifra similar a la

reportada en Ja literatura'®2°
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EXPERIENCIA EN EL TRATAMIENTO ENDOSCOPICO
LITIASIS URETERAL

DE LA

EXPERIENCE IN THE ENDOSCOPIC TREATMENT OF URETERAL STONES
Icnacio Morates, Luis Lorez, Juan Carcos Lopez, F GonzAcez', N Rooricuez*
Unidad Urologia

Fundacion Hospital Parroquial, San Bemardo.

'intemos Vi Medicina Universidad de Los Andes

RESUMEN
Objetivos: La endourologia con procedimientos menos invasivos ha sustituido la cirugia convencional en el manejo de algunas patologias, con una baja morbilidad y altos indices de resolucion El
progreso de la ureteroscopia con disminucién del calibre del instrumental y mejoria de los sistemas
Opticos y accesorios han permitido mejor acceso y vision del tracto urinario, disminuyendo los indices
de complicaciones
Material y Método: analisis retrospectivo de nuestra expenencia en el abordaje ureteroscdpico de la
litiasis ureteral durante el periodo febrero 2004 - diciembre 2005. Se definid e! éxito de la cirugia
segun la fragmentacion completa de Ia litiasis y la desobstruccion respectiva.
Resultados’ Se realizaron 50 cirugias, distribuidas en rango etareo 18-83 afios, 28 pacientes de sexo

masculino y 22 de sexo femenino. El tamafio litiasico abordado vario de 0,5 - 2 cm.
Se fogré la fragmentacién completa del calculo en 92% de los casos, en 2 pacientes se logro fragmentacion parcial y en otros 2 no se logré el acceso por migracién de /a litiasis. Se describen como
complicaciones las inherentes al procedimiento, hematuria, perforacion ureteral localizada y 1 caso
de falsa via
Conclusiones’ La ureterolitotomia endoscopica resulta un procedimiento seguro y eficaz en la resolucién de la litiasis ureteral distal con baja morbilidad asociada, la disponibilidad de fa litotripsia
intracorporea permite mayor flexibilidad en la indicacién de esta técnica. Constituye nuestra modalidad de eleccion, considerando la poca disponibilidad de litotripsia extracorpdrea.

Palabras clave ureteroscopia, litiasis ureteral, endourologia.

ABSTRACT
Introduction. Endourology has replaced conventional surgery in management of several urological
diseases, with a low morbidity and excellent results. The progress of ureteroscopy with reduced and
improved instruments and more advanced optical systems have allowed better access and vision of

the urinary tract, reducing the rates of complications.
Material and Methods; Retrospective analysis of our experience in the ureteroscopic management of
ureteral stones during the period from February 2004 - December 2005. Succesful surgery was define
We define as successful according to both the fragmentation of the stones and resolution of obstruction.
Results: Fifty surgeries were performed in patients with an age range 18-83 years. Male to
female ratio was 3/2. Stone tone size ranged from 0.5 to 2 cm.

achieved in 92%

Complete fragmentation was

of the cases, 2 patients achieved partial fragmentation and in one case we

experienced migration of stone and the procedure was not completed. The complications rate observed

I the series was low.
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Endourological management of ureteral stones is safe and effective for the resolutionf of

Conclusions

distal ureteral calculi with low morbidity. Availability of intracorporeal lithotripsy allows greater flexibility

In our hands this woud be the technique of choice.

in the indication of this technique

Key words

ureteroscopy. ureteral stones, endourology

INTRODUCCION
La ureteroscopia se ha establecido como técnica in-

dispensable para acceder al uréter, constituyéndose
dentro de la primera

linea de tratamiento

para el

manejo de la ureterolitiasis distal incluso al compararla con procedimientos menos invasivos como la
litotripsia extracorpérea La urolitiasis ha sido trata-

GPLRCUTANEA
CUPETEWOSC Ce

da con gran éxito utilizando ureteroscopios rigidos

evr

en el uréter distal. El advenimiento de ureteroscopios
de menor diametro tanto rigidos como flexibles ha

extendido dicho éxito al uréter medio y proximal e
incluso al sistema colector intrarrenal.
Se requieren

basicamente

de 2 eventos

para

tener éxito en el procedimiento ureteroscopico; el
primero es lograr un adecuado acceso al sitio de interés terapéutico y el segundo consiste en disponer
de los elementos de trabajo necesarios que asegu-

ren cumplir el objetivo del procedimiento, la extraccion y/o fragmentacién completa del calculo.
El instrumental de litotripsia endoscdpico ha
evolucionado desde la década pasada con el
litotriptor ultrasonico que requeria de un canal de tra-

bajo de mayor diametro hasta los electro hidraulicos
para recibir a comienzos de los noventa el litotriptor
laser, ello ha permitido tratar de mejor manera calculos de mayor diametro y facilitar su fragmentacion
y completa remocion.

Con la llegada de Ia litotripsia extracorporea en
la década de los 80 el tratamiento de la urolitiasis
sufrid una revolucién completa, se penso que el resto de las modalidades imperantes hasta ese entonces para el manejo de la urolitiasis se irian retirando

progresivamente dei
y asi sucedié en un
casos determinados,
tamiento para lograr

arsenal terapéutico del urdlogo
comienzo, pero su fracaso en
la necesidad de mas de un trala fragmentacién completa del

calculo y las contraindicaciones inherentes al procedimiento, permitieron que esas técnicas
das tras el boom del litotriptor ganaran su
se consolidaran como alternativas para
de la urolitiasis, siendo la cirugia abierta
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Figura 1 Manejo urolitiasis atio 1990-2000 AUA

mas perjudicada con ello, rara vez con indicacion
absoluta hoy en dia. (Figura 1)
Si comparamos dos técnicas poco invasivas
para el manejo de la ureterolitiasis distal como lo son
la litotripsia extracorporea y la ureteroscopia podriamos concluir tras el analisis de la literatura y la opinidn de comités de expertos que ambas se pueden
presentar como primera linea de tratamiento para al
abordaje de la litiasis ureteral distal y que en mu-

chos casos dependera de la decisién del cirujano la
alternativa a ofrecer, considerando para ello el tamano del calculo, la posibilidad de complicaciones
agudas el costo de la cirugia y el éxito de ésta, determinado principalmente por el stone free. (Tablas
1y 2)
Tabla 1. Ureteral Stones Clinical Guidelines
Ureterolitiasis distal

LEC

URS

Stone free menor 1 cm
Stone free mayor 1 cm
Complicaciones agudas
Segunda intervencion
Complicaciones tardias

85%
74%
4%
10%

89%
73%
9%
7%
1%

-

Tabla 2. Tratamiento dptimo litiasis ureterales distales
Menor/igual 10 mms

mayor 10 mms

LEC O URS

URS
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Presentamos

este

analisis

retrospectivo

Tabla 3. Resultados

de

nuestra experiencia en el manejo de la ureterolitiasis
distal, considerando que el abordaje ureteroscopico
constituye nuestra primera alternativa de tratamien-

URS

N de 50 pacientes

Tiempo operatorio

to, reforzado esto por nuestra escasa posibilidad de
acceso a la litotripsia extracorporea

Complicaciones agudas
Alta mismo dia
Segunda intervencion

MATERIAL Y METODO

abordaje ureteroscopico de la litiasis ureteral distal
del periodo comprendido entre febrero del afio 2004

y diciembre de 2005. Se utiliz6 ureteroscopio Storz

6%

Lesion ureteral’

1%

Célico ureteral

3%

Tabla 5. Stone Free (fragmentacion completa)
Menos

calculo, edad de los pacientes, sexo, tiempo quirurgico y complicaciones agudas inherentes al procedi-

En el periodo comprendido entre febrero 2004 y diciembre 2005 se realizaron 50 ureteroscopias para
manejo de la litiasis ureteral distal, distribuidas en

Hematuria

*resuelta en forma conservadora

9,5 ch con canal de trabajo 4,5 ch, dilatadores de
balén, canastillo dormia, pinzas bidentes y tridentes
para extraccion endoscopica de calculos y litotriptor
balistico en casos seleccionados (Russer). Se analizaron diferentes variables, tamafio y localizacion del

RESULTADOS

10%
80%
4%

Tabla 4. Complicaciones agudas

Analisis retrospectivo de nuestra experiencia en el

miento. Definimos e] éxito de la cirugia segun la
fragmentacién completa de la litiasis (stone free).

65 min

1 cm

1cm-2cm

100%

92%

describen 2 complicaciones mayores, un caso de
falsa via y una perforacion ureteral localizada, ambas resueltas de manera conservadora. (catéter doblej por 14 dias).
Tenemos 2 casos que necesitaron de una segunda intervencién, 7 dias después de la primera ci-

rugia para lograr la extraccion completa de Ia litiasis.

un rango etareo de los 18 a 83 afios, 28 pacientes
de sexo masculino y 22 de sexo femenino. Se abordaron 40 pacientes que presentaron litiasis en el
uréter distal y 10 pacientes con calculos en uréter
medio.
El tamafio de la ureterolitiasis varid de 0,5 a 2
cm de diametro.

CONCLUSIONES
1.

La cirugia abierta no debe ser la primera linea

2.

de tratamiento.
LaLEC y URS son aceptables medidas terapéuticas y ampliamente comparables.

Se logré la fragmentacién completa del calculo

3.

en 46 pacientes (92%), en 2 pacientes logramos fragmentaci6n parcial y en otros 2 no se logré acceder al

4.

caiculo por migracion de este. Se requirié la colocacion de catéter doble j en 20 pacientes, determinado
segun la preferencia del cirujano y de la magnitud
del impacto en la mucosa ureteral. Los procedimientos realizados tomaron un tiempo promedio de 65
minutos y se describen como complicaciones agudas 4 eventos de hematuria que motivaron lavado
vesical hasta su estabilizacion, todos ellos en portadores de litiasis mayores a 1 cm de diametro Se

122

La URS constituye nuestra primera alternativa
terapéutica en calculos mayores de 10 mm.

La poca disponibilidad de litotripsia nos ha llevado a alcanzar cierto expertise en el manejo y
acceso ureteroscopico.
Los avances tecnolégicos en el instrumental de
acceso ureteral, la disminucion del calibre de los
ureteroscopios, la mejoria de su sistema Optico y el
desarrollo consecutivo de accesorios que permiten
un acceso facil al uréter y la consiguiente extraccion
de la litiasis han consolidado a la ureteroscopia como
una alternativa de primera linea en el manejo de la
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litasis ureteral distal, logrando una progresiva disminucion de las complicaciones inherentes al procedimiento y principalmente, determinando un

permite una mayor flexibilidad en la indicacién de esta

descenso en el numero de las complicaciones ma-

El poco acceso a litotripsia extracorporea y su

yores de 6,6 a 1,5%, dejando como unica gran complicacion la lesién ureteral tipo falsa via y la temida

alto costo nos han llevado a desarrollar la ureteroscopia como primera linea de tratamiento, se ha lo-

avulsién ureteral La incidencia de estrecheces post

grado el expertise suficiente para hacerla una técnica

traumaticas como complicacion tardia ha disminui-

comparable a la LEOC

do de un 1.4% a 0,5%, basicamente por la disminucién del diametro de los ureteroscopios
La ureterolitotomia endoscopica resulta un procedimiento seguro y eficaz en la resolucion de fa litiasis del uréter distal con una baja morbilidad
asociada, la disponibilidad de litotripsia intracorporea

incluso superiores,
La ureteroscopia tiene su espacio ganado en el
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REPARACION DEL CISTOCELE POR VIA VAGINAL CON MALLA
SUBVESICAL SIN TENSION. TECNICA Y RESULTADOS
TENSION-FREE VAGINAL MESH REPAIR FOR ANTERIOR VAGINAL WALL
PROLAPSE: TECHNIQUE AND OUTCOMES
Mario Navarro Genta’, Raut Tacce Acecria’, Nico.as Baeza Prieto?
1 Servicio de Urologia, Hospital Regional de Copiapé
'Unidad de Urologia, Mutual de Seguridad, Copiapo
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RESUMEN
Obyetivos Determinar la eficacia y tolerancia de la interposicion de una malla de polipropileno monofilamento colocada sin tension por via vaginal bajo la vejiga para la correccién quirurgica del cistocele,
evaluando sus resultados anatomicos postoperatorios, la mejoria en la calidad de vida y sus complicaciones a mediano plazo.
Pacientes y Método. El ensayo incluy6 a 28 mujeres consecutivas (edad promedio 64 afios), portadoras de cistocele grado Ii o Ill segun fla clasificacién POP-Q, quienes fueron intervenidas entre sep-

tiembre de 2004 y octubre de 2006 Después de una completa diseccion de la vejiga y plicatura de la
fascia perivesical, se labraron 2 tuneles laterales hasta perforar la fascia endopélvica a cada lado,
luego se configuré la malla de polipropileno monofilamento (Ginemesh®), dimensionada con un cuerpo central y dos ramas laterales, posicionandola sin tensién ni fijacién bajo la vejiga, introduciendo y
abandonando sus extensiones laterales hacia el espacio paravesical Del total de la serie, 8 pacientes tenian cistocele G II (29%) y 20 tenian prolapso G III (71%); 11 mujeres presentaban ademas IOE
(39%). El promedio de duracién de la cirugia fue de 30 minutos. Como evaluacién del resultado

anatomico se utiliz6 la clasificacién POP-Q Para evaluar la satisfaccién personal objetiva se uso el
cuestionario validado de calidad de vida (I-QOL) al 3°, 6° y 12° mes post cirugia. El promedio de
seguimiento fue de 18 meses (10-36)
Resultados La cirugia fue realizada sin problemas en todas las pacientes. La tasa de complicaciones

tempranas fue de 7% (una erosion vaginal y 1 hematoma severo) No se reportd infeccién de la maila.
La tasa de éxito fue de un 93%. Al sexto mes, el indice de satisfaccién en la calidad de vida fue de
89%, al 12° mes fue de 86%.
Conclusion. La interposicion de una malia sub vesical de polipropileno monofilamento sin tension por
via vaginal, parece ser un excelente procedimiento definitivo para el tratamiento de los prolapsos

vaginales antenores tipo Il y Ill Este nuevo procedimiento es simple, minimamente invasivo y eficaz,
con baja morbilidad postoperatoria a mediano plazo, buena tolerancia y seguridad.
Palabras claves. cistocele, cirugia vaginal, prolapso vaginal anterior.

ABSTRACT
Objectives: To determine the efficacy and tolerance of the introduction of a vaginal tension-free
monofilament polypropylene mesh placed under the bladder for the surgical correction of cystocele.
Patients and Methods: The trial included 28 consecutive women mean age 64 years), with diagnosis
of grade II - Ill cystocele based on POP-Q classification, who were operated between September

2004 and October 2006. Surgical technique includea a complete dissection of the bladder and fixation
of perivesical fascia. Two laterals tunnels were developed to pierce the lateral side of the endopelvic
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fascia at either side Then a designed monofilament polypropylene mesh (Ginemesh ®), was placed
without any tension free the bladder, positioning their lateral extensions into paravesical space. We
evaluated the postoperative anatomical results, improvement in the quality of life and mid-terms
complications

Results Of the total series, 8 patients had G II cystocele (29%) and 20 had G III prolapse (71%), 11
women had also SUI (39%) Mean operative time for surgery was 30 minutes. Anatomical results

were objectively measured with POP-Q classification. Evaluate of personal satisfaction was done by
application of a validated questionnaire of quality of life (l-QOL) that was fullfilled at 3, 6 and 12
months post surgery Mean follow-up of the senes was 18 months (10-36). No operative complication
occurred Early complication rate was 7% (a vaginal erosion and severe bruising ). No infection was
reported in the mesh

The success rate for the series was 93% At the sixth month, the rate of satisfaction in the quality of life
was has been 89% and 86% at 12 months
Conclusion: The introduction of a tension free sub vesical monofilament polypropylene mesh vaginally
seems to be an excellent final procedure for the treatment of anterior vaginal prolapsetype I! and III
Our results showed that the procedure is procedure is simple, minimally invasive and with effective
with mid-term outcomes

Key words. cistocele, vaginal surgery, antenor vaginal wall prolapse.

INTRODUCCION
El prolapso de la pared anterior de la vagina es una
patologia muy frecuente en todo el mundo, estimandose que afecta la calidad de vida del 11% de las
mujeres en USA. Por otra parte, es la patologia del
piso pelviano mas frecuente asociado a incontinen-

cia urinaria'. El mesgo de presentar un cistocele se
duplica en cada década de la vida, estimandose que

casi tres millones de mujeres norteamericanas pre-

sentaran cistocele grado III y IV durante su vida.
Esta alteracion es producida por las fallas en el nivel
ll de soporte descrito por De Lancey y se caracteriza
por la protusion de la pared vesical posterior hacia la
cavidad vaginal, producto de la debilidad de los soportes fisiologicos del piso pelviano, especificamente
de los ligamentos pubouretrales y de la fijacion vesical

a la fascia endopélvica®.

ca y vaginal, enfocando su atencién a la fusién de
los fenédmenos dinamicos de cicatrizacion de los tejidos vivos y el refuerzo dado por los biomateriales
de sustitucién. Por esta raz6n y con la intencion de
disminuir la recurrencia, distintos autores comenza-

ron a utilizar progresivamente diferentes materiales
protésicos para la reparacion quirurgica del cistocele,
estimulados inicialmente por los buenos resultados
obtenidos con las técnicas de TVT y transobturatriz
(TOT) utilizadas en la correcci6n de la incontinencia
urinaria de esfuerzo (IOE). Estos resultados avalaron
la excelente tolerancia de la pared vaginal a las mallas de polipropileno publicandose hasta el presente,

numerosas y variadas técnicas de reparacion con
distinta complejidad para la restauraci6n anatomica

del prolapso anterior*-®'° Existe consenso que la
restitucion anatomica de la pared vaginal anterior
recupera el eje fisioldgico vaginal, mejorando la vida

Al evaluar fas técnicas de reparacidn tradicionales del cistocele, éstas presentan altas tasas de

sexual de las pacientes y su calidad de vida en ge-

recurrencia que alcanzan segun la literatura hasta el
30% de los casos; esto se debe principalmente a
que la colporrafia y plicatura de fascia peri vesical

Guiados por los excelentes resultados obtenidos con el uso de mallas subvesicales libres de tensién como la propuesta inicialmente por Bader y cols.

clasica se realizan utilizando los tejidos nativos de

en el afio 2002" y luego por Pigne en el 200412 y

soporte ya alterados inicialmente por diversas cau-

por su facil aplicacién para la correccion de los
cistoceles, nuestro Servicio decidié incorporar desde el afio 2004 este procedimiento en el tratamiento
quirurgico del prolapso anterior, realizandola bajo
anestesia peridural protocolizada. Esta anestesia
no produce bloqueo motor del piso pelviano, lo que

sas*.
En los ultimos afios el concepto de biocirugia

acufiado por Manhes y cols. en Francia®, provocé
un gran avance en el desarrollo de los procedimientos minimamente

invasivos en cirugia laparoscopr-

Votumen 73 / N° 2 Ano 2008

neral®.

125

Revista CHILENA DE UROLOGIA

permite la realizacion de maniobras de Valsalva por
parte de la paciente durante el periodo intraoperatorio, logrando de esta forma una mejor tension de la

la hipermovilidad uretral mediante el Q-Tip Test
que se considero positivo con mas de 30°, y test
de Marshaill-Marchett: con y sin correccion del pro-

maila

lapso

Previo a la intervencion, todas las pacientes fir-

El objetivo de este estudio es determinar la eficacia y tolerancia de la interposicion de una malla

maron voluntariamente un consentimiento informa-

de polipropileno monofilamento colocada sin tension

do

ni fyacién por via vaginal bajo la vejiga para la correccion quirurgica del cistocele, evaluando sus re-

realizadas con pacientes hospitalizadas y por el mis-

mo cirujano.

sultados anatomicos postoperatorios, la mejoria en

cefazolina (2 gr e v.) y luego ciprofloxacino v.o

la calidad de vida y sus complicaciones a mediano

3 dias. La anestesia fue peridural y protocolizada
utilizando bupivacaina al 0,5%, fentanyl y lidocaina
al 5%, mas sedacion con midazolam e v., lo que per-

plazo.

La totalidad

de las intervenciones

fueron

En todas se realiz6 profilaxis con
por

mitié mantener el control motor voluntario del piso

PACIENTES Y METODOS
Se estudiaron prospectivamente 28 pacientes consecutivas con edad promedio de 64 afios, portadoras de prolapso anterior del piso pelviano grado Il o

lll segun la clasificacion POP-Q, que fueron sometidas a cirugia de correccion de cistocele utilizando
malla de polipropileno monofilamento sin tension ni

fijacion bajo anestesia peridural, entre septiembre
de 2004 y octubre de 2006 en el Servicio de Urologia del Hospital Regional de Copiapo y Clinica Mutual de Seguridad de Copiapo
En todas las pacientes se realizé estudio
preoperatorio protocolizado que incluyo: Anamnesis

pelviano durante todo el tiempo quirurgico.
La malla utilizada en todos los casos fue de
polipropileno monofilamento soft, con macroporos
Ginemesh® (Gynecare® de Johnson & Johnson) la
que de acuerdo a sus caracteristicas especiales, reduciria el riesgo de erosion y dispareunia
Técnica quirurgica: La paciente es colocada en
posicion de litotomia, se efectua aseo y entallamiento
clasico de zona operatoria, aislando el orificio anal

con polietileno adhesivo; se efectua aseo vaginal con
povidona yodada o solucién de clorhexidina. Colocacién de valva de peso vaginal y separador perineal fijando sus elasticos de traccidn a los labios
mayores en forma simétrica (Figura 1). Se infiltra

con cuestionario dirigido sobre antecedentes de cirugias uro-ginecolégicas previas, perfil obstétrico,

solucién de epinefrina al 0,01% en region de la pa-

tiempo de evolucion de su prolapso, coexistencia y
tipo de incontinencia (IOE pura o mixta) asociada

rizar la pared vaginal anterior exponiendo asi, el
defecto anterior del cistocele en toda su extension.
Se incinde pared vaginal anterior en forma sagital
con bisturi frio conservando como limite distal el cue-

La apreciacion subjetiva del impacto del cistocele

se establecié utilizando el cuestionario |-QOL'

red vaginal anterior para luego traccionar y exterio-

Ademas se registraron la edad, frecuencia miccional diurna y nocturna (cartilla miccional), paridad,
morbilidad extraurolégica asociada, ingesta diaria de

que reviste el trayecto uretral (Figura 2). Con tijera
Metzembaum se diseca el plano del espacio

liquidos, habitos (tabaco y cafeina) y el uso de medi-

paravesical anterior hasta liberar completamente

camentos que alteran la continencia (diuréticos,

toda la pared vesical antero-lateral prolapsada (Figura 3), continuando la diseccién roma con torula

bloqueadores alfa y beta, anticolinérgicos). El examen fisico incluy6 especificamente la exploracion
ginecolégica detallada para determinar la existencia y grado de anomalias de suspensidén de visceras pelvianas utilizando el sistema validado de

POP-Q creado por la Sociedad Internacional de Continencia (ICS).

Ademas,

se realizo previo a la cirugia una

cistoscopia ambulatoria, con especial énfasis en
determinar patologia vesical asociada y establecer
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llo vesical, respetando siempre la mucosa vaginal

hasta abordar el espacio de Retzius, labrando un

tunel hacia la fascie endopélvica la que se perfora
hacia ambos costados mediante tijera Metzembaum.
Luego se colocan 3 6 4 puntos de vicryl 3/0 separados en la fascie paravesical anterior para reducir el
cistocele. En este momento se confecciona la malla
de polipropileno (Gynemesh®) de forma circular y

con dos brazos laterales de 5 cm de largo, plisando
sus extremos distales para facilitar la introduccién
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completa del cistocele

de cada brazo mediante

un disector curvo que in-

gresa al espacio de Retzius, posicionandolos libremente y sin tension por ambos tuneles laterales
(Figura 4), De esta manera, queda posicionada la
parte central de la malla la cual actuara reforzando
sin tension ni fijacién lateral, la fascia pubo cervical.
Finalmente, se efectua la colpoplastia de reduccién
y se realiza la colporrafia con vicryl 3/0 corrido en
forma sagital.
Finalizado este tiempo quirtrgico se realizo el
llenado vesical con 350 mi. de suero fisiolégico para
evidenciar escape urinario con maniobras de Valsalva
realizadas por la paciente. En los casos que existia

concomitantemente una IOE, se efectud una segunda incision clasica suburetral bajo el meato uretral,
disecando con tijera de diseccién por ambos lados
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Fieura 4

Posicionamiento de la malla y sus brazos

de la uretra media hacia el espacio parauretral hasta
la membrana obturatriz, realizando la colocacion de
una cinta suburetral de igual material con nuestra
técnica ajustable de TOT ya descrita10, 0 bien con

la de TVT-O clasica. La tensién adecuada de la malia suburetral se lograba introduciendo 300 mi. de
suero fisiolégico en la vejiga pidiéndole a la paciente
que tosiera y efectuara maniobras de Valsalva, lo que
permitia realizar una ultima traccion de la cinta hasta evidenciar ausencia de escape uretral por stress.

No se realiz6 cistoscopia intraoperatoria como
tampoco fijacién de la cinta ni colocaciOn de gasa
intra vaginal al culminar la cirugia
Después de retirar el catéter uretrovesical al dia

siguiente de la intervencién, se registro el residuo
postmiccional (RPM) en todas las pacientes y se les
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Tabla 2. Evaluacion clinica pre y
post tratamiento (POP-Q)

indicé el alta médica con indicaci6n estricta de reposo relativo y abstinencia sexual por un mes

La tasa de curacion anatomica fue medida ob-

|

Pre op

1° mes

6° mes

12° mes

POP-Q de la Sociedad Internacional de Continencia

| Aa

0,08

-3,00

2.81

-2,78

(ICS), con el fin de evaluar la diferencia en relacion

Ba

1,72

-2,84

-2,84

-2,82

jetivamente

utilizando

el sistema

de graduacion

al soporte anterior de la vagina antes y despues de
la cirugia de acuerdo al protocolo de control estabiecido
El seguimiento postoperatorio se realizo en el
total de la serie a la semana, primer mes, y cada 3

meses posteriores a la cirugia

El seguimiento con-

sideré un cuestionario de auto-respuesta (en relacién a la presencia de dolor, dispareunia, perdida de

orina, frecuencia miccional, existencia de urgencia
miccional y sensacion de peso genital), examen clinico y evaluacién del estadiaje POP-Q. La calidad
de vida postoperatoria (satisfaccion subjetiva) fue

of

IOE 0 IOM asociada

Sédlo el 18% de los pacientes

(n=5 pacientes) tenian un BMI > 30 kg/m (Tabla 1),
El tiempo promedio de la cirugia fue de 30 minutos (19-46 minutos).

En

11 pacientes se realizd

ademas cirugia de sling sub-uretral luego de corregir el prolapso, debido a la presencia de una IOE
asociada que se confirmo mediante test de llenado
vesical y provocacion con tos y Valsalva (6 TOT out
side - in side clasico, y 5 in side - out side tipo TVT-

O). Esta se efectud realizando una segunda inci-

mo score validado del cuestionario |-QOL13, al 3° y
6° mes de seguimiento y luego en forma semestral,

sién en la porcién media suburetral quedando un
segmento de mucosa vaginal intacta entre las 2 incisiones

el cual consideraba la actividad diaria, auto-imagen,

Durante el postoperatorio inmediato se registro

aspectos psico-sociales y de la esfera sexual. Aun-

un hematoma importante en una paciente de 50 afios
sin comorbilidad asociada y que requirié transfusion

establecida en forma comparativa utilizando el mis-

que este instrumento esta dirigido fundamentalmente a evaluar incontinencia urinaria, se utilizo por su
facil comprensién y validacién previa en nuestro

medio'®.
RESULTADOS
EI promedio de edad de nuestra serie fue de 64 aflos
con un rango de 42 a 78 afios, paridad media de 3,7

hijos'-? y peso promedio de 77 kg (62-97). El promedio de indice de masa muscular (BMI) fue de 27,6

kg/m*(20-45,5). Once pacientes (39%) presentaban
Tabla 1. Perfil descriptivo de la serie
Noimero de pacientes
Edad promedio

(42-78 afios)

Paridad promedio

3,7

(1-7)

Nuliparas
Multiparas (>3)
Postmenopausicas
1OE pura asociada

1
26
24
6

(4%)
(93%)
(86%)
(21%)

1UM asociada

5

(18%)

BMI promedio

27.6 kgim*

(20-455 kg/m?)

5

(18%)
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presento un absceso tubo-ovarico al 1° mes post intervencion que requirié cirugia resectiva de urgencia. No se evidenciaron otras complicaciones intra
operatorias de tipo vascular, neuroldgicas ni
viscerales secundarias al procedimiento. La SUV fue
retirada antes de 24 horas postoperatorias con un
promedio de cateterizacion de 17 horas

El prome-

dio de estadia hospitalaria fue de 1,2 dias (1-3 dias).
No se evidencid ningun caso de retencion urinaria post quirurgica. El residuo post miccional pro-

medio al momento del alta médica fue de 48 mi
(10-85 ml).
El promedio de seguimiento de la serie fue de
18 meses (10-36 meses), sin registrarse pérdida de

ninguna de las pacientes hasta la actualidad.

28
64 afios

Cirugia pelviana previa

de 2 unidades de globulos rojos Esta misma paciente

Los resultados de la evaluaciOn anatomica pre
y postoperatoria segtin el POP-Q al 1°, 6° y 9° mes

de Ia cirugia se describen a continuacion (Tabla 2).
Cuatro mujeres (14%) mencionaron presentar
dispareunia leve a moderada pero que no impide la
relacion sexual con su pareja, en tanto que el dolor
perineal persistente fue mencionado solo por 3 pacientes Se evidencié un caso de erosién vaginal de
5 mm. de diametro con exteriorizacion de la malla al
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Tabla 3. Complicaciones postoperatorias
N° pacientes (%)

| Complicaciones

naria de materiales biocompatibles, los cuales poseen una tasa de curacion muy superior, alcanzando a mas del 90% de los casos en reportes

Dispareunia

4 (14%)

internacionales’ ''.'4.*5 y nacionales®."6,

infeccién urinana

4 (14%)

Dolor perineal

3 (11%)

El primer estudio usando malla de polipropileno
para la correccion del prolapso anterior fue publica-

Urgencia de novo

2

(7%)

Flujo vaginal

2

(7%)

Disuria de esfuerzo

2

(7%)

Erosion vaginal y exposicién de lamaila

1

(3%)

do por Julian y cols. en 1996. Estos autores utilizaron una maila Marlex® como refuerzo anterior sin
tension, evidenciando resultados muy superiores al
compararios con la técnica de colporrafia anterior

Hematoma post operatono

(3%)

clasica’’

Lesion visceral o vascular

1
0

Incontinencia urinaria postquirurgica

0

1° mes de seguimiento

mujer de 68 afos sin vida

sexual activa, la que permanece estable y sin modi-

ficaciones, manteniéndose en control regular hasta
la fecha, sin signos de infeccién La uroflujometria al
1° afio postoperatonio (realizada en 25 pacientes) no
mostré perfil de uropatia obstructiva, con un flujo
maximo promedio de 28 = 6 mi/seg
Las complicaciones mas frecuentemente repor-

tadas fueron la infeccién urinaria y dispareunia (14%),
e! dolor perineal (11%), incontinencia de novo (7%) y
la disuria de esfuerzo (7%) (Tabla 3).
Hasta la actualidad no se han registrado recidivas de prolapso, ni tampoco de incontinencia urina-

na de esfuerzo en esta sene de pacientes
En relacion a la evaluacion de satisfaccién sub-

jetiva, se compard el score del cuestionario |-QOL13
antes de la cirugia, alos 6 y 12 meses después de la
Cirugia, evidenciando una tasa de satisfaccion global
de un 86% al afio de seguimiento Las principales
causas de insatisfaccion fueron relacionadas a la persistencia de dolor penneal, urgencia miccional, per-

sistencia de sensacion de peso vaginal y dispareunia

DISCUSION

La eleccion del tipo de biomaterial o malla que

debe utilizarse para la correccion es a nuestro juicio,
el aspecto primordial para asegurar un Optimo y sustentable resultado quirurgico. Existen varios factores que siempre deben ser considerados cuando se
utilizan y combinan mallas protésicas con tejidos vivos. 1) la flexibilidad; 2) la densidad y peso de la

malla; 3) el tamafio (ya que la inflamacion de los tejidos subyacentes es proporcional a la cantidad de
implante colocado) y 4) la resistencia y durabilidad

(para evitar recidivas)'®
Un aspecto de extrema

relevancia

es que

la

malla esté compuesta solo por hebras de monofilamento y con un tamafio del poro mayor a 75 micras;
esto provoca menor reaccion inflamatoria de los tejidos vecinos permitiendo ademas, el crecimiento de

neovascularizacion, migracion de fibroblastos,
macréfagos, leucocitos polimorfo nucleares y la adhesion de fibras colagenas a su estructura, lo que
reduce la infeccién por cuerpo extrafo, rigidez y su

retraccion cicatrizal'?.2°. Estas caracteristicas descritas son en la actualidad, la condicion gold standard para la reparacion con malia sin tension por via

vaginal, cuando se utilizan este tipo de biomateriales
como refuerzo de defectos del piso pélvico.
En relacién a las complicaciones reportadas
en la literatura, la principal ha sido la erosi6n de la
pared vaginal con exposicién de la malla, fluctuando

entre un 3,8% y 7,5% ai utilizar una malla Gynemesh®"'1.15.

El! objetivo primordial dei tratamiento quirurgico del
prolapso anterior es mejorar la sintomatologia de la

paciente,
tomica del
asociada.
vada tasa
cistocele,

Ademas de la seguridad demostrada, el caracter minimamante invasivo de estas técnicas de

mediante una correcta restauracion anapiso pelviano y con una minima morbilidad
Por otra parte, teniendo en cuenta la elede recurrencia de Ia cirugia tradicional del
que alcanza sobre un 30% al afio de se-

plastia reduciria significativamente las complicaciones de las intervenciones tradicionales, como son la
dispareunia y la estrechez secundaria del canal
vaginal.

guimiento, es razonable proponer la utilizacién ruti-

afio 2004 y siguiendo la experiencia de otros auto-
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Basados en estas consideraciones, a partir del
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res nacionales® '©.21, hemos adoptado en nuestro
Servicio la técnica de colocacion de malla de
polipropileno monofilamento (Gynemesh®) sin tension por via vaginal, como Ia 1° eleccion en el tratamiento quirurgico del cistocele clinicamente relevante

insatisfaccion fueron relacionadas con la persistencia de dolor perineal, urgencia miccional, persistencia de sensacion de peso vaginal y dispareunia. Aun

asi, la valoracion de la calidad de vida mostré una
mejoria en todos los items incluidos en este instrumento de medicion.

oO recidivado.

En términos generales, los resultados de nuestra experiencia han sido satisfactorios, con una ex-

celente tasa de curacién objetivada por el
POP-Q a mediano plazo, buena tolerancia
sas complicaciones, alin en los casos en que
cié una técnica de sling suburetral (TOT o
para la correccién de la |OE Dentro de las
caciones registradas en el seguimiento de

sistema
y escase asoTVT-O)
complinuestra

serie, destacan como relevante un hematoma posto-

peratorio autolimitado en una paciente de 50 anos y
la erosion vaginal con exposicion de la maila en una
mujer post menopausica de 68 afios de edad. Esta
colateralidad es absolutamente comparable con otras
expeniencias de nuestro medio, como tambien con
experiencias extranjeras
interesante fue la evaluacion de los resultados
de satisfaccién subjetiva validados con el cuestionario |-QOL13 Segun la encuesta, la calidad de vida

CONCLUSION
El presente estudio demuestra que la interposicién
de una malla de polipropileno monofilamento macro-

poro colocada sin tension ni fiacion por via vaginal
bajo la vejiga, en la correccién quirurgica del cistocele,
es un efectivo, seguro y facil procedimiento para el
tratamiento quirurgico del prolapso anterior de la
vagina grado Il y lll. El hecho de no realizar fijacién
de los extremos de la maila y considerar que ésta
sea mas un soporte que una suspension de la veji-

ga, pueden ser los elementos que expliquen la baja
tasa de complicaciones de este procedimiento. El
seguimiento a mas largo plazo, la seleccién adecuada de las pacientes y el empleo racional de esta

después de la cirugia mejor6 un 78% al 6° mes posto-

nueva técnica quirurgica, contribuiran a mejorar sustancialmente los resultados y a consolidarla como

peratorio alcanzando a un 86% a los 12 meses, sien-

una alternativa quirrgica facil y minimamente inva-

do sustancialmente

siva en el tratamiento quirurgico del prolapso ante-

menor

si se compara

con

la

valoraci6n clinica objetiva. Las principales causas de
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ARTICULO DE INVESTIGACION

SE JUSTIFICA EL USO RUTINARIO DE CATETER URETERAL
POST TRASPLANTE RENAL?
IS ROUTINARY URETERAL STENTING INDICATED IN KIDNEY
TRANSPLANT?
Javier Domincuez, Acvaro Zunica, A Komparzxi, E Briceno, ALserto Bustamante, Arturo Dettoro,

J Arenas, R Pinocuet, J Caserco, S Moreno
Servicio de Urologia, Hospital Dr Sdétero del Rio. Departamento de Urologia, Universidad Catdélica de
Chile

RESUMEN
Introduccion. El uso rutinario de de stent ureterales en trasplante renal (TR) es controvertido. Nosotros evaluamos la experiencia del stent selectivo basado en la decisién del cirujano comparando las
tasas de complicaciones ureterales (filtracion y/o obstruccién) en el grupo que recibid o(SU+) o no un
stent (SU-), El objetivo del estudio es identificar factores de nesgo para filtracion y/o obstruccion.

Materiales y Métodos

Entre septiembre de 1994 y octubre de 2005, 160pacientes consecutivos se

sometieron a un trasplante renal en nuestro centro. El uso de SU estuvo basado en la decision del
cirujano y fue insertado después de que un lado de la anastomosis estuvo completada
Se identificaron las complicaciones urologicas dentro de los primeros 90 dias después de! TR. Las
complicaciones ureterales fueron definidas como: filtracién, obstruccion, Infeccién del tracto urinario,
lesion arterial y necrosis tubular aguda Los datos demograficos fueron recolectados desde fa revisién de fichas clinicas y base de datos computarizada de TR

Resultados: Se evaluaron

113 pacientes del grupo total. La incidencia global de complicaciones

urolégicas en este estudio fue de 8% (9), filtracién fue vista en 5%(6), obstruccioén en 3% (3) y 28% de

TU entre los primeros 90 dias después de un IR. Cuarenta y un pacientes (36%) recibieron un stent
(SU+) y setenta y dos (64%) no (SU-)

Los grupos fueron comparables

La frecuencia complicaciones

ureterales (obstrucci6n, filtracién y obstruccién mas filtracion) y de TU entre los grupos no mostré
diferencia estadistica En el analisis univanado se demostro que la edad y sexo del receptor, edad del
donante, la fuente del donante (cadaver o vivo), tiempo de isquemia (caliente y fria), presencia de
NTA y lesiones artenales no fueron asociadas con la presencia de obstruccion, filtraciono ambas. Sin

embargo, entre los pacientes con obstruccién mas filtraci6n hubo mas riesgo de desarrollar una TU.
Conclusiones’ Nosotros creemos que el stent de rutina no prueba aun un beneficio claro cuando el

stent selectivo es usado, debido a que el juicio del cirujano es crucial en elegir pacientes con determinados factores de riesgo
Palabras claves. trasplante renal, catéteres ureterales.

ABSTRACT
Introduction: Routine use of ureteral stent (US) after transplanstation remains controversial. We evaluate

the experience of selective stent use based on surgeon decision comparing the ureteral complication
rates (leaking and / or obstruction) between the group receiving (US+) or another group without not a

stent (SU-), The aim of the study was to identify risk factors for leaking and/ or obstruction in patients
receiving ureteral stent after transplantation
Materials and Methods: Between September 1994 and October 2005, 160 consecutive patients
underwent a renal transplant in our center. The use of US was based on the decision of the surgical
team.
Urological complications were identified within the first 90 days after RT The ureteral complications
were defined as: leaking, obstruction, urinary tract infection, artenal injury and acute tubular necrosis

Correspondencia a: Dr Javier Dominguez E-mail: javierdomi@hotmail.com
Recibido: 17 de noviembre de 2007 Aceptado: 06 de junio de 2008
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(ATN) Demographic data were collected prospectively and retrospectively analized from the review of
clinical data base
Results We evaluated 113 patients of the total group The overall incidence of urological complications

in this study was 8% (9), leaking was seen in 5% (6), obstruction in 3% (3) and 28% of the TU first 90
days after an IR Forty-one patients (36%) received a stent (SU +) and seventy and two (64%) no
(SU-) The groups were comparable The frequency of ureteral complications (obstruction, leaking
and obstruction-filtration) and TU between groups showed no statistical difference In the Univariate
analysis showed age, sex of recipient, donor's age, the source of graft (living of dead), ischemia time
(hot and cold), presence of ATN and arterial lesions were not associated with the presence of obstruction,
leaking or both.
However, among patients with obstruction leaking a higher probability of developing TU was verified.
Conclusions. Our experience shows that routine stent use has no clear benefit in transplantation’s
outcomes Surgeon's decision remains crucial in selecting patients that might benefit from catheter
placement
Key words

kidney transplantation, ureteral stent.

INTRODUCCION
El uso de rutina de stent ureterales (SU) en trasplante renal (TR) es controvertido. Recientes pu-

La inmunosupresi6on consistié de inmunoterapia triple o cuadruple

Se identificaron las complicaciones uroldgicas

embargo, un gran porcentaje de estos estudios son
retrospectivos y en condiciones de alto riesgo
urologico y del trasplante renal Nosotros condujimos la experiencia del stent selectivo basado en la decision del cirujano comparando las tasas

dentro de los primeros 90 dias después del IR Las
complicaciones ureterales fueron definidas como:
filtracion (drenaje o acumulacioén de fluido perirenal
con caracteristicas de orina), obstruccién (dafno del
drenaje renal demostrado al ultrasonido y asociado
con disfuncién renal), Infeccién del tracto urinario
(presencia de mas de 105 colonias/mI de orina asociado con fiebre o sintomas urinarios), lesidn arterial

de complicaciones ureterales (filtracion y/o obstruc-

(presencia de lesiones arteriales que requirieron re-

cion) entre el grupo que recibid (SU+) o no un stent
(SU-).

paraciOn) y necrosis tubular aguda (falla de la
creatinina en descender en los primeros 3-5 dias
después de un TR, en la ausencia de cualquier otra

blicaciones sugieren que el uso de rutina se asocia
a una incidencia menor de complicaciones', sin

PACIENTES Y METODOS

Tabla 1

Entre septiembre de 1994 y octubre de 2005, 160
pacientes consecutivos se sometieron a un trasplante
renal en nuestro centro. Al principio del programa los
primeros 42 IR fueron con SU de rutina y fueron excluidos de este estudio. De estos 118 pacientes, cin-

co con no funcién primaria fueron excluidos. 113
anastomosis uretero-vesicales fueron desarrolladas
con una técnica extravesical de Lych-Gregoir tomando cuidado de desarrollar una anastomosis libre de
tension, no redundante. La anastomosis uréter a
mucosa fue desarrollada usando sutura 4-0. El uso

de SU estuvo basado en la decisién del cirujano y
fue insertado después de que un lado de la anastomosis estuvo completada. Todos los pacientes recibieron una dosis Unica preoperatoria de Cefazolina.
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SU (+)

SU (-)

p

N° pacientes (%)
Edad (afios)
Sexo (%M)
Edad donante (afos)
Fuente donante

41 (32)
39,1
18 (56)
33,2
34 (83)

72 (64)
40,7
51 (70)
35.5
59(82)

05
0,5
0.8
0,3
08

C+ (%)
NTA (%)
Isquemia caliente

14 (34)
44.4

16 (22)
44.8

0,1
0,8

15,7

16,1

0,8

13/35 (37)

11/67(16)

0,02

6/41 (15)

12/72(17)

0,7

(min)

Isquemia fria (hrs)
Lesién arterial n (%)
HLA mistmatch
Rechazo agudo n (%)
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Tabla 2
n (%)

Filtracion
Obstruccién
Filtracion +

SU{+)

SU (-)

p

2/414 (5)
4/41 (10)
4/41 (10)

3/72 (4)
2/72 (3)

0.8
0.1

5/72 (7)

0.5

15/41 (36)

17/72 (24)

01

de isquemia fria y caliente, rechazo aqudo y tasa de

obstruccion

ITU

primeros 90 dias después de un IR. Cuarenta y un
pacientes (36%) recibieron un stent (SU+) y setenta
y dos (64%) no (SU-). No hubo diferencias entre los
grupos (SU+ v/s SU-) en términos de edad del donante o del receptor, fuente del donante, mismatch
HLA, necesidad de una reparacion arterial, tiempo

causa), Los datos demograficos fueron recolectados desde !a revision de fichas clinicas y base de
datos computarizada de TR

Andlisis Estadistico E\ objetivo del estudio es
identificar factores de riesgo para filtracion y/o obstruccién Un modelo de regresién logistica fue desa-

necrosis tubular aguda

(Tabla

1), La frecuencia de

complicaciones ureterales (obstruccion, filtracion y
obstruccion mas filtracién) y de TU entre los grupos
no mostré diferencia estadistica (Tabla 2). En el
analisis univariado se demostro que la edad y sexo
del receptor, edad del donante, la fuente de! donante (cadaver o vivo), tiempo de isquemia (caliente y

fria), presencia de NTA y lesiones arteriales no fueron asociadas con la presencia de obstruccidn, fil-

rrollado con: edad y sexo del receptor, edad del
donante, fuente del donante (cadaver o vivo), tlem-

tracién 0 ambas.

po de isquemia caliente y fria, desarrollo de TU, pre-

cion mas filtracion hubo mas riesgo de desarrollar
una TU (Tablas 3-5). Las complicaciones fueron
exitosamente reparadas por una segunda operacion
en todos los pacientes; si el paciente originalmente
no habia recibido un stent, entonces este fue introducido.

sencia de NTA, lesiones arteriales y uso del stent
ureteral. Las proporciones fueron comparadas por
los test de Chi-Cuadrado y el test exacto de Fischer

y las variables continuas por el test de T de Student.
Un valor P < 0,05 fue considerado estadisticamente
significativo El analisis estadistico fue hecho con
Statview SAS 5.0.1 Software.

Sin embargo, entre los pacientes con obstruc-

DISCUSION
RESULTADOS

La incidencia de complicacién después de un TR ha

disminuido en la ultima década'-’. Diversos factores
La incidencia global de complicaciones urolégicas en

este estudio fue de 8% (9), filtracién fue vista en 5%

explican la incidencia decreciente de complicaciones
ureterales, incluyendo la mayor y mas selectiva

(6), obstruccién en 3% (3) y 28% de TU entre los

Inmunosupresidon, irrigacién vascular distal al uréter®,

Tablas 3-5. Analisis Univariado de factores de riesgo para complicaciones urolégicas
Tabla 3
Factor de riesgo para filtracién
Edad
Edad del donante
Isquemia fria (hr)
Isquemia Caliente (min)
Sexo del donante
Uso de Stent
Fuente del donante
NTA
Lesion arterial
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Tabla 4
Valor p
0.8
04
0.3
0,8
0,5
0,7
0.9
0,3
0.3

Factor de Riesgo para obstruccién
Edad
Edad del donante
Isquemia fria (hr)
Isquemia caliente (min)
Sexo del donante
Uso de Stent
Fuente del donante
NTA
Lesion arterial

Valorp
0.2
0.6
0.8
0,3
04
0,7
0.9
0,9
0,7
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cién'>.'® No hay una buena definicién para TR con

Tabla 5

Factor de Riesgo para filtracion

Valor p
|

y obstruccion

alto riesgo ureteral en los que el stent selectivo podria tener una clara indicacién, Sin embargo, estudios clinicos mostraron un factor de riesgo para
complicacion la presencia de un uréter corto, la edad
creciente del donante, lesiones arteriales y donan-

Edad (afios)

0.2

Edad de! donante (afios)

04

isquemia fria (hr)

0.5

Isquemia caliente (min)

0.6

Sexo del donante (M)

0,1

Uso de Stent

0,7

Fuente del donante (C)

0,9

NTA

0,7

derarlos para una decision de stent selectivo.
La baja incidencia de complicaciones ureterales
y series de RCT pequefias (72-300 pacientes) pueden inducir conclusiones incorrectas por una influen-

Lesién arterial

0,7

cia de la carencia de poder estadistico' ’, debido a

te vivo'5-'©_ Ninguno de estos factores muestra significancia estadistica en la regresion logistica de
este estudio, pero nosotros recomendamos

consi-

que para alcanzar una influencia de poder para esta
pregunta clinica (rutina v/s selectivo) un estudio ne-

cesita mas de 1000".
reconocimiento y preservacion de la vasculatura
ureteral del donante, relacién entre la tasa de com-

plicaciones y el largo del uréter? y la adopcion de
las téecnicas de anastomosis extravesicales que per-

miten el uso de uréteres mas cortos con minimas
incisiones vesicales'®. Los stents ureterales son usados para proteger las anastomosis ureterovesicales

0 ureterointestinales. El uso profilactico de rutina de
stents ureterales ha sido controversial debido a que
los SU son fuente de complicaciones como: obstruccién, rotura del stent, migracion del stent, infec-

cidn, calcificacién, disconfort y sangrado''-'*. Esta
situacioén ha sido considerada una razon en contra
al uso de rutina del stent profilactico, mas aun, una
cistoscopia es requerida para la remocion del stent,
que no solo incrementa los costos, sino que también
puede ser una fuente de morbilidad. Este estudio no

Recientemente, la Cochrane Library publicé un
meta-analisis evaluando el uso rutinario de stent en
TR. Ellos encontraron 7 trabajos clinicos randomizados (1 154 pacientes) con una baja a moderada ca-

lidad de revision'*. 14.15.1720. Seis de estos trabajos
clinicos mostraban una reduccién en las complicaciones ureterales, sin embargo, sdlo tres recomendaban un stent de rutina. La revision del autor para
esta situacién sugiere un rol para la experiencia
quirurgica, debido a que los trabajos con un autor
unico desarrollando o supervisando todas las operaciones tuvieron una inferior tasa de complicaciones en el grupo control cuando se compararon con
trabajos donde mas de un equipo quirurgico desa-

rrollé el TR*7.
La revision de la Cochrane library mostré reducciones

significativas en las complicaciones

apoya el stent de rutina en rifones de bajo riesgo

ureterales con stent profilactico ureteral’’. Sobre la

urolégico, debido a que el stent selectivo basado en

base de los trabajos actualmente controlados y ran-

la decision del cirujano resulta en una baja inciden-

domizados nosotros creemos que el stent de rutina

cia de complicaciones ureterales comparable con las

no prueba aun un beneficio claro cuando el stent
selectivo es usado, debido a que el juicio del ciruja-

series clinicas con stent de rutina. Sin embargo, la
experiencia del equipo quirurgico es un punto crucial

en elegir pacientes con bajo riesgo de complica-
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no es crucial en elegir pacientes con determinados
factores de riesgo.
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ARTICULO DE INVESTIGACION

ES EL CINTIGRAMA RENAL ESTATICO DIFERIDO MEJOR
PREDICTOR DE REFLUJO VESICOURETERAL QUE EL
CINTIGRAMA RENAL ESTATICO EN ETAPA AGUDA EN NINOS
CON INFECCION URINARIA FEBRIL?
IS LATE STATIC RENAL SCINTIGRAPHY A BETTER PREDICTOR OF
VESICOURETERAL REFLUX THAN ACUTE RENAL STATIC SCINTIGRAPHY
IN CHILDREN WITH FIRST EPISODE OF FEBRILE URINARY INFECTION?
Pauuna Baaueoano’, P. Gasarvo, P. Orercana®, A. Naroietto*
'Urdéloga Infantil. Departamento de Urologia Pontificia Universidad Catdlica de Chile. interna de
Medicina. Facultad de Medicina Pontificia Universidad Catdlica de Chile. "Médico Nuclear. Laboratorio de Medicina Nuclear. Departamento de Radiologia. Pontificia Universidad Catdélica de Chile. 4Pediatra, Becada de Nefrologia Pediatnca, Facultad de Medicina Pontificia Universidad Catdlica de
Chile.

RESUMEN
Objetivo. Comparar la utilidad del CRE en etapa aguda versus el CRE diferido para predecir la presencia y/o ausencia de RVU en nifos con primer episodio de ITU febril.
Material y métodos’ Estudio retrospectivo donde se analizaron 95 pacientes con primer episodio de
ITU febril, a los cuales se les realiz6 dentro de los primeros 15 dias de evolucién del cuadro un CRE
control y luego un CRE diferido después de 6 meses del primer episodio. Se correlacioné la presen-

cia de alteracion cintigrafica en el CRE agudo y en el CRE diferido con la existencia RVU diagnosticado mediante UCG
Resultados, La edad promedio fue de 17 meses, con 72 (75,8%) pacientes menores de 2 afios de
edad Cuarenta y nueve pacientes eran de sexo femenino. Se encontr6 RVU en 41 de los 95 pacientes (43,2%) En la etapa aguda 93,7% de los pacientes tuvo un CRE alterado, 46,1% de los cuales

tenia RVU

Ninguno de los 6 pacientes con CRE normal tuvo RVU (VPN de 100%). En el CRE

diferido persistieron con alteraciones cintigraficas el 40,4% de los nifios, de los cuales la mitad presentaba RVU De los 59 nifos sin alteraciones cintigraficas el 61% no tenia RVU (VPN 60%).
Conclusion El CRE diferido no es un buen predictor de RVU en nifios con primer episodio de ITU

febnil, a diferencia del CRE realizado en etapa aguda, el cual tiene un excelente VPN para RVU.
Palabras claves: infecci6n urinaria febril, reflujo vesicoureteral, cintigrama renal estatico, dafio renal

permanente.
ABSTRACT
Objective: To compare the usefuliness of static renal scintigrapby done in the acute phase of febrile

UTI versus late static renal scintigraphy to predicit the presence and/or absence of VUR in children
with first episode of febile UTI
Materials and methods: Retrospective study that analized 95 patients with first episode of febrile UTI.
to whom a control static renal scintigraphy was done in the first 15 days of the UTI and then late static
renal scintigraphy was performed afier 6 months of the first episode of UTI. A correlation was made
between the presence of scintigraphic abnormalities in the acute phase static renal scintigraphy and

late static renal scintigraphy with the existence of VUR diagnosed by VUG.

Correspondencia a: Dra. Paulina Baquedano Droguett. Apoquindo 3990, of 305, Las Condes, Santiago
Email: paulinab@med.puc.ci
Recibido: 17 de noviembre de 2007. Aceptado
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Results The mean age was 17 months, with 72 (75.8%) patients younger than 2 years. Forty-nine
patients were gins. VUR was found in 41 of the 95 patients (43.2%) In the acute phase 93 7% of the
patients had an abnormal static renal scintigraphy, 46.1% of which had VUR_ None of the 6 patients
with a normal static renal scintigraphy had VUR (NVP de 100%) In the late static renal scintigraphy
40 4% of the patients persisted with scintigraphic alterations, the presence of VUR in this group of
patients was of 50% Of the 59 patients without scintigraphic abnormalities 61% did not have VUR
(PPV 60%)
Conclusion The late static renal scintigraphy is not a good predictor of VUR in children with first

episode of febrile UTI, unlike the static renal scintigraphy done in the acute phase of the ilines, which
has an excelent NPV for VUR

Key words. febrile urinary tract infection, vesico ureteral reflux, static renal scintigraphy, parenquimal
renal damage

INTRODUCCION

lacticos para prevenir el dafio renal Sin embargo, el
RVU solo esta presente en menos del 50% de los

La ITU corresponde a la segunda infecci6n bacteriana
mas frecuente en nifios, siendo causa importante de
morbilidad. Esta patologia afecta con mayor frecuencia a pacientes de sexo femenino en todas las edades, a excepcion de los primeros 3 meses de vida,

niflos con ITU febril®®. Asimismo, la asociacién entre el rol patogenico del RVU,

sencia de DPR en ausencia de RVU en nifios con
ITU recurrente. Por otra parte, se ha demostrado la

presencia de DPR asociado a

asociado a complicaciones a largo plazo como hipertension arterial e insuficiencia renal croénica, por
lo que el diagnéstico de patologias asociadas, favo-

en ausencia de ITU? 1°.

El estudio de los pacientes con ITU febril, incluye estudios de imagenes, los que permiten evaluar
la anatomia renal y de las vias urinarias, descartar
malformaciones, como RVU y objetivar la presencia

de dafio en el parénquima renal’

Dentro de los

meétodos de diagnéstico por imagenes se encuentran la ecografia renal y vesical, de utilidad en la evaluaciOn de la anatomia de rifiones y vias urinarias, la

UCG actualmente el patron de oro para el diagnostico y graduacion de RVU, ademas permite ver la ana-

no esta

clara’.®. Numerosos estudios han demostrado la pre-

donde afecta predominantemente a varones'. Se ha

recedoras de ITU, como RVU es de importancia?.

ITU y DRP

reflujo neonatal, atin

Al igual que Hansson y cols"', un estudio realizado en nuestra facultad en el afio 2005 por Nardiello,
Baquedano, Orellana y cols, evaluo si la presencia
de alteraciones agudas en CRE permite predecir
RVU, durante el primer episodio de ITU febril, obtemiendo un valor predictivo negativo (VPN) de 81.5%.

Aproximadamente sobre el 50% de los casos
de DRP se normaliza al cabo de 6 meses del episodio de ITU febril, por lo cual muchos clinicos sdlo
realizan CRE diferido, dada la falta de recursos. Es
por esto que quisimos evaluar el rendimiento del CRE
diferido como predictor de RVU en nifios con primera ITU febril.

tomia de la vejiga y uretra. El CRE con Tecnecio
99-DMSA (acido dimercaptosuccinico), localiza la in-

fecci6n, evalua el dafio parenquimatoso renal y cuantifica la funcién renal relativa.

MATERIAL Y METODOS

Actualmente existe controversia con respecto a

Se realiz6 un estudio retrospectivo, basado en los

si todo nifio con ITU febril debe ser evaluado me-

registros de pacientes con ITU febril a quienes se

diante
éstos
pecto
@S UN

todos estos procedimientos y al orden en que
deben ser realizados, principalmente con resa la realizacién de la UCG, debido a que este
examen invasivo y que expone al nifio a ra-

les realiz6 CRE en el Laboratorio de Medicina Nuclear del Hospital Clinico de la Pontificia Universidad Catoélica de Chile. Se incluyeron pacientes

diacion**.6 Sus defensores argumentan la impor-

de los primeros 15 dias del primer episodio de ITU y
luego un CRE diferido después de 6 meses del primer episodio (x: 10 meses). El diagnostico de ITU

tancia de detectar RVU, ya que su presencia
determinaria la administracién de antibidticos profi-
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menores de 15 afios con una CRE efectuado dentro
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se hizo en base a urocultivo positivo, con recuento

de mas de 100.000 colonias si fue tomado en orina
de segundo chorro 0 por recolector, mas de 10.000

Al analizar los datos obtuvimos una sensibilidad
de 43.9%, especificidad de 66.67%, VPP de 50%.

VPN de 61.01% para el CRE diferido

colonias si fue tomado por sondeo vesical, 0 cual-

quier recuento si la muestra de orina fue obtenida
por puncién vesical suprapubica. Se considero fiebre a una temperatura mayor de 37,5°C axilar o 38°C
rectal. Los pacientes con antecedentes de episodios
de ITU previa, o con alteracion del tracto urinario
conocida previamente, fueron excluidos del estudio.
A todos los pacientes se les realizé UCG cuando se
negativizo el urocultivo y bajo tratamiento profilactico. Se consideraron anormales los CRE que presentaran cualquier grado de alteracion en la
captacion del radiofarmaco, en forma focal o difusa,
y/o diferencias significativas de la funcién renal relativa, estimada en ambos rifiones (mayor 5%), y/o alteraciones del tamafio renal en ausencia de dobles
sistemas pielocaliciarios. Se correlaciono la presencia de alteracién cintigrafica en el CRE agudo y en el
CRE diferido con la existencia de RVU diagnostica-

do mediante UCG. Se realizé test estadistico.

RESULTADOS
Se incluyeron 95 pacientes, con edad promedio de

17 meses, con un rango de 2 meses a 10 afios, 72
(75.8%) pacientes fueron menores de 2 afios. Cuarenta y nueve pacientes (51,6%) eran de sexo femenino.

En la etapa aguda 89 (93,7%) pacientes tuvieron CRE alterado, de los cuales 41 (46,1%) tenia
RVU (Tabla 1), correspondientes a la totalidad de
pacientes con RVU incluidos en nuestro estudio. De

estos 41 pacientes con RVU y CRE agudo alterado
persistieron con alteraciones cintigraficas en el CRE

DISCUSION
El objetivo principal del estudio por imagenes en un
paciente con ITU es identificar a aquellos nifos en

riesgo de desarrollar dafio renal permanente y eventual hipertension arterial, insuficiencia renal crénica y pre-eclampsia. Un subgrupo importante en
riesgo de desarrollar dafio renal permanente, corresponde a los pacientes con RVU, ya que como
se ha descrito en numerosos estudios, esta pato-

logia predispone a ITU recurrente, siendo esta ultima entidad la causante final de dafio renal
permanente
En la etapa aguda un 93,7% de los pacientes
presentaron un CRE alterado, de ellos sdlo un 46%
tenia RVU, lo cual reafirma la hipdtesis de que existen otros factores ademas de! RVU, que participan
en la génesis del dafio renal. Nuestros resultados
son concordantes con lo reportado en la literatura’,

en el sentido que un CRE agudo normal tiene un alto
VPN para RVU.
Por el contrario, los resultados obtenidos para
el CRE diferido lo convierten en un examen de limitado valor para el diagndstico de RVU.
En nuestro estudio también se refuerza el concepto que el RVU es importante para el desarrollo
de pielonefritis aguda, pero no para predecir el desarrollo de lesiones renales permanentes.

Tabla 1. Resultados CRE realizado en etapa aguda

diferido 18 pacientes. Ninguno de los 6 pacientes con

CRE agudo normal tuvo RVU en la UCG y todos ellos

CRE alterado

tuvieron un CRE diferido normal. Al analizar estos

CRE normal

datos obtuvimos para el CRE agudo una Sensibili-

Total

dad de 100%, especificidad de 11,11%, valor
predictivo positivo (VPP) de 46,0 6% y valor predictivo
negativo (VPN) de 100%.
Cuarenta y ocho de los 54 pacientes sin RVU

18 pacientes (33,3%) (Tabla 2).
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RVU-

Total

41

48

89

0

6

6

41

54

Tabla 2. Resultados CRE diferido

(88,9%) tuvieron un CRE agudo alterado, de ellos

se normalizaron 30 al ser evaluados mediante CRE
diferido y persistieron con alteraciones cintigraficas

RVU +

CRE alterado
CRE normal

Total

RVU +

RVU-

Total

18
23

18
36

36
59

41

54
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CONCLUSION

El CRE

en la etapa aguda en los nifios con

primer episodio de ITU febril no sdélo permite el

Los pacientes con CRE normal en etapa aguda de

diagnostico certero de pielonefritis aguda,

una ITU febril tienen una alta probabilidad de no te-

que permitiria la seleccién adecuada de pacien-

ner RVU. Por el contrario el CRE diferido normal
permite descartar la presencia de RVU, siendo el

tes en los cuales no seria necesario realizar en
forma inmediata una UCG para diagnosticar
RVU, pudiendo mantener una conducta expectan-

CRE

diferido de utilidad solo para determinar que

pacientes con ITU febril tiene ORP permanente

te.
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CASO CLINICO

ABSCESO PROSTATICO:
DE LA LITERATURA

REPORTE DE UN CASO Y REVISION

PROSTATIC ABSCESS: CASE REPORT AND LITERATURE REVIEW
Roprico Campos’, Ivan Pinto G2, Ivar Vioac-Mora', Octavio Castuio'?
'Unidad de Urologia, Clinica Indisa, 2Unidad de Urologia, Clinica Santa Maria, 7Departamento de
Urologia, Facultad de Medicina, Universidad de Chile

RESUMEN
El absceso prostatico es un cuadro poco frecuente en estos dias, sin embargo, es una patologia de
gravedad si no se trata oportunamente con un diagnoéstico rapido y un tratamiento activo. Se reporta
el caso de un hombre joven, con un absceso prostatico que requindé de drenaje quirurgico (RTU),
evolucionando de forma favorable
Se realiza una revision de Ia literatura con respecto a la etiologia, factores predisponentes, presentaciones Clinicas, diagnostico y tratamiento de esta patologia
Palabras claves Absceso prostatico, infeccién urinaria, enfermedades prostaticas.

ABSTRACT
The prostatic abscess is an uncommon disease, however it is a serious ilines, if itis not treated timely
with a rapid diagnosis and active treatment We report the case of a young man with a prostatic

abscess that required surgical drainage (RTU), evolving in a favorable manner.
A review of the literature regarding the etiology, predisposing factors, clinical presentations, diagnosis
and treatment of this pathology.
Key words: Prostate abscess, urinary tract infection, prostatic diseases

INTRODUCCION
El absceso prostatico es una patologia poco frecuen-

literatura con respecto a su etiologia, factores
predisponentes, presentaciones clinicas, diagnostico y tratamiento

te. Su incidencia, y su morbi-mortalidad han disminuido desde la apariciOn de antibidticos de mayor

espectro y de mejor penetracién prostatica'. Se caracteriza por ser una patologia de dificil diagndéstico
Clinico, debido a la similitud de sintomas con otras

patologias del tracto urinario bajo. Generaimente el
diagnéstico definitivo se determina con estudio de

imagenes (Ecotomografia pelviana o transrectal o
Tomografia axial computada) y su tratamiento debe
ser oportuno y activo para evitar sus complicaciones'-2.

En este trabajo se presenta el caso de un paciente joven con un absceso prostatico y se revisa la

CASO CLINICO
Se reporta el caso de un hombre de 33 afios, casado hace 6y sin hijos. Se realiza estudio de infertilidad hace dos afios (junio 2004), que mostré una
azoospermia obstructiva, con valores hormonales
normales, una biopsia testicular con espermatozoides positivos y una ecotomografia prostatica transrectal que informa que visualiza una estructura tubular
en la prostata en situacion parasagital izquierda, que
podria corresponder a una dilatacién quistica de un

Correspondencia a. Dr. Rodrigo Campos. Avenida Apoquindo 3990 Of 809, Las Condes Santiago, Chile. Fax: (56-2) 2282524.
Recibido: 9 de octubre
de 2007. Aceptado: 12 de julio
de 2008
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conducto eyaculador obstruido

Ademas

en esa fe-

dose un compromiso extraprostatico (Figuras 1 y 2)

cha se realiza una cistoscopia por una micro-hema-

Se Cambia esquema antibidtico a Baycip 200 mg ev

turia, en la cual se describe que no se logra identificar
el Vero Montanum
Luego de esto, el paciente abandona su estlu-

(cada 12 horas) mas Imipenem 500 mg ev. (cada 12
horas)

dio de infertilidad

pico a través de una reseccidn trans-uretral (RTU)
de prostata. Al ingresar con el resectoscopio se ob-

El cuadro actual se caracteriza por compromiso

del estado general
cidn.

y fiebre de 24 horas

Se realiza el diagndstico neumonia

ciando tratamiento con Clantromicina

Al dia siguiente se realiza un drenaje endosco-

de evolu-

serva

una

atipica, ini-

bulos

laterales,

Setenta y dos

salida,

urgencia por sintomas irrtativos uninanos y orina turbia, en ese momento el cuadro clinico es enfrentado
como una probable Prostatitis Aguda e inicia tratamiento con Ciprofloxacino 500 mg cada 12 horas.

vaciado

0,37 ng/ml, una leucocitosis de 28.200 K/uL, una VHS
de 42 mm/hr, una proteina C reactiva (PCR) de 231
mg/dl, con uro y hemocultivos negativos.

Tomografia axial computada (TAC) de pelvis informa existencia de una extensa lesiOn que ocupa la
celda prostatica y que corresponde a una colecciéon
de contenido hipodenso en rango de densidad liquida, unilocular, ubicada al nivel de la prostata la cual
se

aprecia

aumentada

de

tamafo.

Esta

coleccion

mide aproximadamente 8,3 cm. de eje céfalocaudal
longitudinal, 3,9 y 4,0 cm. de diametro transverso,
con un volumen estimado en 67 cc., asociado a un
compromiso inflamatorio de ambas vesiculas
seminales, las cuales muestran pequefnas areas
quisticas especialmente la izquierda, no observan-
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se

a base de ambos

comienza

reseccién

de

|o-

lecho

prostatico hasta alcanzar cavidad abscedada dando

horas mas tarde, el pacrente consulta en servicio de

Debido a evolucién torpida, el paciente es hospitalizado, destacando un antigeno prostatico total de

prostata obstruciva

a abundante
completo

secrecion

de esta.

purulenta

Ademas

se

hasta

realiza

el
una

reseccion del Vero Montanum. Se instala sonda foley
en

pabelion,

la

cual

es

retirada

al

4°

dia

post

operatorio
En el cultivo del absceso se aisié un Escherichia
coli, sensible a Ciprofloxacino
Paciente evoluciona favorablemente, siendo

dado de alta al 5° dia de hospitalizacién con Baycip
cada 12 hasta completar 21 dias. TAC control muestra un area prostatica sin colecciones, sin embargo,
en el espermiograma post operatorio se mantiene la
azoospermia.

DISCUSION
El absceso prostatico es en la actualidad, una patologia muy poco frecuente, se presenta principalmente entre la 5° y 6° déecada de la vida, pero puede
presentarse a cualquier edad, inclusive en recién nacidos®. No existe una incidencia precisa, pero algu-
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nos autores estiman que corresponde alrededor del

determina que exista una variedad de diagndsticos

0.5% de la patologia prostatica*, esta incidencia

diferenciales

se correlaciona al hecho de que una gran parte de
las publicaciones referente a este tema Correspon-

cuentran signos especificos, de hecho el dolor a la

dan a reportes de casos clinicos*>. La menor fre-

y la fluctuaci6n al tacto prostatico varia entre un 16 y

cuencia de esta patologia en las ultimas décadas,
se explica por la aparicion de antibidticos de un es-

un 88%2:12_

pectro mas amplio y de la mejor penetracion de estos al parénquima

prostatico6,

esto

tambien

a

determinado un cambio en las frecuencia de los
microorganismos causantes Sargent et al’, en su
trabajo de 1931 publica que la Neisseria gonorrea
es

responsable

del

75%

de

los

abscesos

prostaticos, seguido del S Aureus. Actualmente
entre un 60 a un 80% de los casos, el germen aislado es un bacilo gram negativo, siendo el mas habi-

tual la E Coli!
En la literatura se describe dos mecanismos
fisiopatolégicos en el desarrollo de un absceso prostatico, el primero es el reflujo de orina contaminada
hacia la prostata durante la miccion, donde se aisla
principalmente enterobacterias, y el segundo, una
diseminacién hematégena desde un foco primario
a distancia En este ultimo caso, se han aislado
gérmenes como el S. Aureus, la Candida albicans,
C glabrata, el M tuberculosis, el M avium y la
Brucella melitensis
Dentro de los factores de riesgo, relacionados
con estos mecanismos destacan. la manipulacion
de la via urinaria, la uropatia obstructiva baja, pros-

tatitis aguda y cronica, enfermedades sistemicas
como la Diabetes Mellitus, enfermedades hepaticas
(Cirrosis), terapias inmunosupresoras y el sindrome de inmuno-deficiencia adquirida (SIDA). Otros
factores descritos son secundario a una biopsia pros-

En el examen

fisico, tampoco se en-

palpacién prostatica varia entre un 48 y un 100% "2,
EI diagnoéstico de certeza se realiza a través de
imagenes, coincidiendo todas las publicaciones en
que el examen de eleccidn es la ecografia transrec-

tal'4.6.8-15_ Esta ultima, da una mejor resolucion que
la ecografia transabdominal, y no tiene un mayor ries-

go de bacteremia

si existe una buena

cobertura

antibidtica. Collado et al* en su serie no publica ningun

caso

de bacteremia

en

las 27 ecografias

transrectales realizadas a pacientes con un absceso

prostatico
La tomografia axial computada o la Resonancia magnética no ofrecen ventajas sobre la ecografia
transrectal en el diagndstico, a menos de que exista

un compromiso extra prostatico®
‘9.
El urocultivo debe ser de rutina ya que puede

identificar en forma rapida el microorganismo responsable, aunque esta descrito que puede resultar

negativo, entre un 33 a un 46% de los casos!:'9. La
E Coli es la enterobacteria que con mas frecuencia
se aisia en los cultivos de pacientes con abscesos

prostaticos, seguido del S. aureus!:'9.
El manejo del absceso prostatico se basa en
dos pilares: el tratamiento antibidtico y el drenaje de
la coleccién. Aunque esta descrito en varias publicaciones, el manejo conservador para aquellos pacientes que presenten colecciones no mayores a 1-1,5

cc de volumen, con buenos resultados*9.

tatica transrectal'® y secundario al uso de BCG

Para las colecciones mayores, algunos autores
recomiendan el drenaje transrectal o transperineal
eco-dirigido asociado a un cistotomia suprapubica

(Bacilus Calmette-Guerin) en el tratamiento del can-

por sobre el drenaje quirurgico, las ventajas de es-

cer vesical?,

tos es que es un procedimiento relativamente senci-

Dada la poca frecuencia de esta patologia en la
poblacion general y a la mayor incidencia de SIDA
en hombres, algunos autores sugieren, que a todos
los pacientes con un absceso prostatico debiera

llo de realizar, se realiza bajo anestesia local y no

realizarseles un test de ELISA en busca del VIH®."!

tiene una gran morbilidad?. Aunque hay series publicadas donde no se recomienda la via transrectal por

el riesgo de fistulas recto-uretrales'*, para otros au-

EI diagnéstico clinico es dificil de realizar, debido a la variedad de sintomas inespecificos descri-

tores es la via de eleccion, ya que tiene un trayecto
mas corto y es mas confortable para el paciente en
comparacion con la transperineal que es mas dolo-

tos, ejemplo de esto son: disuria, urgencia miccional,

rosa*.

poliaquiuria, disminucién del calibre del chorro miccional, retencién aguda de orina, hematuria, secrecién uretral, dolor hipogastrico y fiebre, lo que
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Entre las opciones quirurgicas estan descritas:

la incision transuretral, la reseccién transuretral, la
adenectomia

abierta y la incisién perineal. Todas
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estas también no estan exentas de eventuales com-

rrollo eventual de un shock séptico, con una mor-

plicaciones como

bacteremia, eyaculacion retrogra-

talidad descrita entre un 1 a un 16%'. También se

da, estenosis uretral e incontinencia urinana@
Es importante identificar siempre el agente causal, sobre todo en pacientes inmunodeprimidos, ya
que estos usualmente presentan germenes poco

ha descrito la endocarditis bacteriana aguda como

consecuencia de un absceso prostatico'®
Debido a lo poco frecuente de esta patologia,
no existen protocolos para un manejo estandarizado

comunes®:'5.

de esta, por lo tanto, cada caso debe analizarse en

Las potenciales complicaciones de un mal manejo de este cuadro van desde la ruptura esponta-

forma individual, tomando en cuenta el tamafio del

nea del absceso hacia la uretra, el perineo, la
vejiga, el recto o hacia el peritoneo, con el desa-
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CASO CLINICO

SARCOMA VESICAL PRIMARIO DURANTE EL EMBARAZO, EL
PRIMER CASO PUBLICADO
PRIMARY BLADDER SARCOMA IN PREGNANCY. THE FIRST CASE
REPORT
Enrique Bey, Ivar Vioac-Mora, César Pinta, Justo Bocano, CristiAn FALCON, Juan José Prieto
Unidad de Urologia, Hospital del Salvador

RESUMEN
Los sarcomas vesicales primarios son tumores extremadamente raros, constituyendo menos del 1%
de todos los tumores primarios de vejiga, con casos reportados esporadicamente

El embarazo trae consigo un problema complejo a cualquier patologia uroldgica, especiaimente
oncolégicas
Presentamos ei primer caso publicado de sarcoma de vejiga en una mujer embarazada chilena de 28
afios de edad, que dio a luz un recién nacido sano, ademas de una revision de fa literatura al respecto.
Palabras claves: sarcoma vesical, embarazo,

cancer vesical.

ABSTRACT
Primary bladder sarcomas are extremely rare tumors, representing less than 1% of the primary tumors
of bladder, being reported sporadically. Urologic problems become more complex to treat during
pregnancy, especially oncologics diseases.

We present the first known case of bladder sarcoma diagnosed in a pregnant 28 years old Chilean. A
review of literature was performed.
Key words. bladder sarcoma, pregnancy, bladder cancer

CASO CLINICO
Se presenta el caso de una paciente de sexo femenino, de 28 anos de edad residente en la ciudad de
Iquique con antecedentes mdrbidos de un Retinoblastoma de ojo izquierdo operado en 1979, y antecedentes obstétricos de 6 embarazos, dos abortos
embrionarios espontaneos y tres hijos vivos y sanos.
En noviembre de 2006, cursando la duodécima
semana de su 6° embarazo, consulta en alto riesgo

obstétrico del Hospital de Iquique por un cuadro
compatible con un sindrome de irritacién vesical asociado a hematuria macroscdépica leve a moderada.
Se solicita una ecografia en la que se aprecia una

masa intravesical compatible con un tumor vesical
(Figura 1).

Se realiza a la semana siguiente una reseccion
transuretral (RTU) parcial de este tumor, descrito
como un tu vesical de aspecto infiltrante, de 8 centimetros aproximados de diametro, que ocupa techo
y fondo vesical. La biopsia del tumor resecado fue
informado como un tumor de urotelio altamente indiferenciado, sin poder identificarse capa muscular.
Se programa una nueva reseccion seis sema-

nas después, descrita como un tumor de 12 centimetros de diametro mayor realizandose luego una
extraccién subtotal de esta masa. La biopsia de esta
pieza es informada como un tumor vesical con alto

Correspondencia a: Enrique Bley. Unidad de Urologia, Hospital Salvador, Santiago
Recibido: 16 de octubre de 2008 Aceptado 11 de noviembre de 2008
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(Figura

2).

obstetrica

Se

comprueba

un embarazo

ademas

por

ecografia

indices antropo-

unico con

metricos congruentes con la edad gestacional
El 25 de enero se confirma por inmunohistoquimica la presencia de un leiomiosarcoma de alto
grado y se realiza una nueva cistoscopia bajo anestesia que confirma la presencia de tumos vesical, fria-

ble, de gran tamano, ocupando casi toda la cavidad
vesical, con base de impiantacion de 3 x 4 centimetros en fondo vesical

Se presenta el caso al comité de ética del Hos-

pital del Salvador,

constituido en plenitud y con la

de neonatologos y ginecobstetras, decidiéndose la necesidad de cirugia a la brevedad
El 6 de febrero se realiz6 una cistectomia parcial sin incidentes (Figura 3) y sin consecuencias
obstetricas, con biopsia rapida que informé bordes
libres de tumor
presencia

eovratia

indice

mitdtico,

muy

muestra

ta

masa

intravesical

indiferenciado,

con compromi-

so de Capa muscular y sin permeacion

La biopsia de la pieza operatoria fue informada

como un Rabdomiosarcoma de alto grado Score 7,
con bordes quirurgicos negativos y sin compromiso
peritoneal. La inmunohistoquimica corrige la estirpe
tumoral como Leiomiosarcoma de alto grado G3 con
areas pleomorficas.

linfovascular,

suginendo la realizacion de estudio inmunohistoqui-

mico
En este escenario es trasladada al Hospital del

Salvador a mediados de enero de 2007, realizandose examenes de etapificacion al arribo: Radiografia
de Torax que no mostro imagenes compatibles con
nodulos, y una resonancia nuclear magnetica (RNM)

A la paciente se le realiza una operacion cesarea

sin incidentes a las 32 semanas de gestacién y un
una nueva

despues,

mes

cistoscopia

y tomografia

computada (TC) de abdomen y pelvis fue realizada,
con resultados normales.

de abdomen y pelvis sin imagenes sugerentes de
linfonodos comprometidos o metastasis a distancia
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Figura

3

La

venga

expuesta durante

la cirugia

(zquierda)

y la piera quirtirgica (derecha)

hasta

del osteosarcoma’. Existen 8 casos en los cuales e!

junio de 2007, y en los examenes imagenologicos
post radioterapia, se detecto en la TC de torax, ima-

tratamiento del retinoblastoma con ciclofosfamida y

genes compatibles con metastasis pulmonares bila-

de vejiga*-''. Desafortunadamente, fue imposible

terales sin imagenes patologicas en el abdomen

obtener informacion sobre el tratamiento que recibio

Fue

sometida

a radioterapia

adyuvante

y

pelvis en el marco de una cistoscopia normal,

Un ano despues de fa cirugia, el lactante esta
vivo y sano, y la madre muestra metastasis hepatiCas, peritoneales y pulmonares, ademas una recidiva local fue encontrada en una nueva cistoscopia
realizada en enero de 2008

su metabolitos acroleina, es asociado con sarcomas

esta paciente, sin embargo, el uso de ciclofosfamida
fue estandarizado como tratamiento del retinoblastoma 4 anos antes del inicio del tratamiento del paciente.
No existen guias clinica o indicaciones claras
dei tratamiento quirurgico ideal en el sarcoma pri-

mario de vejiga, solo la clara importancia de los mar-

genes libres de tumor’, la ausencia de invasion
DISCUSION
El sarcoma de vejiga es un raro tumor, constituyendo menos del 1% de todos los tumores primarios de
vejiga, con 192 casos publicados hasta febrero de

linfovascular' y la pronta radioterapia adyuvante.
A pesar de todo esto, en todos los casos publicados a excepcidn de 1 caso en el cual el paciente
tuvo un trasplante renal, el tratamiento ha sido la

cistectomia radical’, pero en ningun de estos ca-

2006", pero se mantiene como el tumor mesenqui-

sos se ha reportado mas de una locacion tumoral en la

matico de vejiga mas frecuente, conocido comunmente por su pobre prondstico, el que parece ser
independiente del tipo histoldgico, siendo el leiomioSarcoma el tipo histoldgico mas frecuente, sequido
por el rabdomiosarcoma, angiosarcomas, osteosar-

vejiga.
Existen en la literatura registros de 27 casos de
cancer de vejiga no asociado a schistosomiasis durante el embarazo; 5 de ellos infiltrantes, pero en ninguno de ellos ni el feto dado a luz antes de las 30

comas y carcinosarcomas, con tasa de sobrevida a

semanas ni la madre sobrevivid’?.

1,3 y 5 anos de 55.6%, 62,0% y 62,0% respectiva-

Aun mas,

no existen estudios aleatorios sobre

mente para leiomiosarcoma®”

el manejo del cancer durante el embarazo'?, toman-

En pacientes con retinoblastoma hereditario, los
sarcomas de tejidos blandos son los segundos tumores malignos no oculare mas frecuentes, después

do en consideracion que el pronostico del cancer es
similar en mujeres durante el embarazo y mujeres
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Es asi como, con nuestro conocimiento del tema,
presentamos el primer caso conocido de sarcoma
vesical durante el embarazo, el primer caso de un
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TECNICAS QUIRURGICAS

FLAP DE BOARI LAPAROSCOPICO
LAPAROSCOPIC BOARI FLAP
Ocravio Castico', Ivar Vioac-Mora', ALesanoro Foneron'
‘Unidad Urologia, Clinica Clinica Indisa

“Departamento de Urologia, Facultad de Medicina, Univer-

sidad de Chile

INTRODUCCION
En 1894, Casati y Boari describieron en un modelo
canino cémo era posible la confeccion de un neo-

ureter tubularizando un flap de pared vesical’. En
2001 Fugita describid una experiencia inicial con 3
pacientes sometidos a una plastia de Boari con un

acceso laparoscépico transperitoneal*. En 2001 comenzamos una experiencia similar, cuyos resultados

preliminares fueron publicados en el afio 2005°
Describimos aqui nuestra técnica de confeccién
de un tubo de Boari vesical por videolaparoscopia.

TECNICA QUIRURGICA

Figura 1, Posicion de los trocares

Se realiza un acceso laparoscopico transperitoneal

(Figura 3a y 3b). La sutura se realiza con puntos

en posicién de litotomia modificada con Trendelemburg forzado Utilizamos 4 trécares en la configuracion que se muestra en la Figura 1 El procedimiento
se inicia con la movilizacion del colon hacia medial y

separados de vicryl 4-0 comenzando en el aspecto
posterior del flap de vejiga evertido . Luego se realiza el cierre de la vejiga con sutura corrida de Vicryl
2-0 en continuidad con el neouréter que resulta de la
tubularizacion del flap, sobre un catéter doble J (Figura 4a y 4b), (Figura 5a y 5b), el cual se introduce
por via cistoscopica. Dejamos un drenaje en proximidad a las lineas de sutura.
La sonda vesical se retira entre el 4° y 6° dia y

la identificacién del uréter comprometido a la altura

del cruce con los vasos iliacos. Se diseca el uréter
sano lo mas distal posible procurando no comprometer Su irrigacion, y se secciona. El uréter enfermo
se reseca solo en caso que se considere necesario,
de lo contrario se deja in situ. Se diseca la vejiga en
su aspecto anterior (espacio de Retzius) en forma
amplia, sin seccionar el pediculo vesical superior para
no comprometer la vascularizacion del flap vesical.

el catéter doble J a las 2 semanas.

DISCUSION

Se confecciona un flap de pared vesical en forma de
trapecio cuya base esta en la culpula vesical y el apice hacia el cuello (Figura 2a y 2b). El flap se evierte
y se sutura al extremo de uréter sano que se ha
espatulado con una incision en su aspecto ventral

El flap de Boari
es una técnica reconstructiva
del uréter

distal cuya efectividad ya ha sido probada’. Aunque
existen muchas altemativas para el reemplazo del uréter
distal, nos parece que el flap
de Boari laparoscdpico
es

Correspondencia a; Dr. Octavio Castillo. Unidad de Urologia, Clinica Indisa Avenida Santa Maria 1810, Providencia.
Fax: (56-2) 228 2524 E-mail’ octaviocastillo@vtr net
Recibido 14 de noviembre de 2008. Aceptado. 12 de diciembre de 2008.
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una técnica ideal por ser relativamente simple, mantiene la via urinaria revestida por urotelio, permite obtener lineas de sutura sin tensidén y, por lo tanto, con

cirugia minimamente invasiva en cuanto a la rapida
recuperacion y resultados cosméticos.

una baja probabilidad de estenosis
La técnica tradicional de flap de Boari incorpora

Tabla 1

cirugia que presentamos

el concepto de procedimiento antirreflujo, con una
linea de sutura mucosa intravesical que forma un tra-

Indicacion

yecto intramural similar a la union ureterovesical na-

Estenosis ureteral

tiva’. En la experiencia descrita inicialmente para el

abordaje laparoscopico el nuevo limite uretero-vesical
queda como una unidn directa y es asi como la hemos desarrollado en nuestro grupo, con el fin de mantenerio como un procedimiento relativamente simple
y, por lo tanto, con tiempos quirurgicos razonables y

|
|

baja probabilidad de complicaciones. Hasta el momento no hemos tenido casos de infecciones urinarias
Por la baja frecuencia de patologia ureteral que

ma definitiva el abordaje laparoscépico con la ciru-

dell'urretere

Atti Acad Med Nati 1894; 14: 149

2

Litiasis Ureteral (Ureteroscopia Previa)

2

Estenosis Actinica

2

Gastrocistoplastia Previa

1

Endometriosis Ureteral

1

Mielomeningocele

1

Ligadura de Uréter

1

Seccién de Uréter

1

Papiloma Invertido

1

Tumor Superficial Bajo Grado

1

Total

gia tradicional. Sin embargo, es evidente que la

Casan E, BoariA. Contributo sperimentale alla plastica

Reimpiante Fallido

Neoplasia

necesita este tipo de plastias es poco probable que
se acumule evidencia que permita comparar en for-

1.

13

2.

Fucrma O, Dienc C, Kavouss: L. The Laparoscopic
Boari Flap J Urol 2001; 166: 51

3

Castuto O, Litvak J, Kerxese M y cos. Early
Experience with the Laparoscopic Boari Flap at a Single Institution
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ANEURISMA DE ARTERIA RENAL
RENAL ARTERY ANEURYSM
Ocravio Castito’*, Mario Fava?
‘Unidad de Urologia, Clinica Indisa, «Departamento de Urologia, Facultad de Medicina,
de Chile, “Departamento de Radiologia, Pontificia Universidad Catolica de Chile

Universidad

El aneurisma de arteria renal es una patologia
vascular infrecuente, con una incidencia de 0,7%
a 1.32% en la poblacién general. Fue descrito
por primera vez por Poutasse en 1957 El aneurisma de tipo sacular es el mas frecuente, generalmente compromete una rama de la artena renal

principal y se encuentra calcificado en ei 25% a
50%

de los casos

son

mas

Los aneurismas sintomaticos

frecuentes

en

la poblacién

de

edad

mayor y estan principalmente asociados con hipertension, hematuria micro O macroscopica y
dolor en flanco o abdominal. Los aneurismas son
de importancia por el potencial riesgo de rotura,
trombosis,
Se

embolia e hipertension

presenta

el caso

de

un

renovascular.
hombre

:

de 43

Figura |

anos, quien fue estudiado por un cuadro de hipertension arterial severa y refractaria al trata-

miento

con

4 drogas

Una

Aortografia que demuestra un aneurisma

de la arteria renal izquierda

ecotomografia

Doppler renal mostré una disminucién de flujo
de la arteria renal principal izquierda. El estudio

angiografico revelé un aneurisma sacular de 2,5
cm en la rama superior de la arteria renal izquierda, la que irrigaba los 2/3 superiores del nfon

(Figuras 1 y 2). La reparacion quirdrgica in situ
fue exitosa
La cirugia reparadora esta indicada en
aneurismas de mas de 1 cm asociados a hiper-

tension o en aneurismas mayores de 1.5 a2 cm
en rinon unico, en la presencia de lesion bilateral, hematuria recurrente, potencial pérdida

renal o de funci6n
miento

progresivo

renal, evidencia
y en

mujeres

de creci-

en riesgo de

embarazo.

Risura.d.
demuestra

Anslowrafia selective

un aneurisma

sacular

arteria
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COMBINED PERCUTANEOUS RADIOFREQUENCY ABLATION AND
ETHANOL INJECTION OF RENAL TUMOURS: MIDTERM RESULTS
Nicos |. Formois®*, Tarun SasHarwac®, Jose P. Moraes”, Dominic J Hoocson”, Tw S. O’Brien®,
Anoreas Avama
®Department of Interventional Radiology, Guy's and St Thomas’ Hospital, London, UK

Department of Urology, Guy's and St Thomas’ Hospital, London, UK.
Eur Urol 2007, 52'-84.

Ablacion percutanea con radiofrecuencia combinada con inyeccion de
Etanol de tumores renales: resultados a mediano plazo
Objetivo: Evaluar la seguridad y eficacia de la combinacién de ablacién por radiofrecuencia (RF) y la
inyeccion de etanol por via percutanea guiada por imagenes para el manejo de tumores renales,
presentando nuestros resultados intermedios.

Métodos: Desde febrero de 2002, 27 pacientes consecutivos, (22 hombres, 5 mujeres; rango edad
39 - 84 afios, media’ 69) con 28 tumores renales (didmetro medio. 2,87 cm) fueron tratados
ablacion por RF e inyeccidn con etanol por via percutanea, siendo evaluados prospectivamente
Veinticinco pacientes fueron considerados candidatos no quirurgicos debido a su condicion
comorbilidad (16 pacientes) o tener nefrectomia previa (9 pacientes); 2 rechazaron la cirugia
realizaron treinta y tres sesiones de ablacion, con tomografia computada (26 sesiones), guiadas

con
de
Se
por

ecografia (6) o la combinacioén de resonancia magnética/fluoroscopia en 1. Etanol absoluto (0,5 - 3
mi; media 1,7) fue inyectado en el tumor inmediatamente antes del tratamiento con RF. El periodo de
seguimiento medio fue de 18,6 meses (rango: 3-56).
Resultados: Veintisiete de 28 tumores fueron completamente tratados, ya sea con una (21 tumores)
0 dos sesiones de tratamiento (6 tumores). Un paciente con enfermedad residual rechaz6 futuros

tratamientos

Ocurrieron solo tres complicaciones menores, incluyendo un hematoma subcapsular y

dos pacientes con dolor de dorso, los tres pacientes fueron tratados conservadoramente. Ninguna de

las complicaciones fue relacionada con la inyeccion de etanol. Durante el periodo de segquimiento, no
se observé evidencia de recurrencia local o enfermedad a distancia. Después de la ablacion los
niveles de creatinina no cambiaron significativamente en ninguno de los pacientes.

Conclusién: Ei uso combinado de ablacién percutanea por RF y etanol es una alternativa de tratamiento segura y efectiva para pacientes seleccionados con tumores renales

Comentario Editorial: Los autores muestran sus resultados intermedios al combinar RF e la inyeccion con etanol, probada solo en modelos experimentales. En Chile como en el mundo, ha aumentado la deteccion de Canceres Renales de pequefio tamafio al ser pesquisados en forma mucho mas
precoz con el uso masivo de la ecografia.
La ablacion por radiofrecuencia, es una nueva técnica minimamente invasiva para el tratamiento de

tumores renales con baja morbilidad. Es ideal en tumores multiples, hereditarios o metastaticos o en
aquellos pacientes con alta morbilidad quirurgica.
Sus grandes ventajas son en primer término, que no produce sangramiento, minimo dolor, ya por via

percutanea o laparoscopica y como ventaja adicional, la persona recibe el alta en 24 a 48 horas
después del procedimiento, cumpliendo después un reposo reiativo en su domicilio.

Con la continua mejoria de la técnica de RF, la acumulacion de experiencia clinica y el avance en las
técnicas de imagenes, la RF por via percutanea, tendra un rol importante en el manejo de lesiones
renales y podria desplazar a la nefrectomia parcial como técnica de eleccién en el futuro. Es fundamental contar con estudios randomizados para evaluar la efectividad de la administracion de etanol

en conjunto con RF.
Dr. Ivar Vidal-Mora
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TENSION-FREE MIDURETHRAL SLINGS IN THE TREATMENT OF
FEMALE STRESS URINARY INCONTINENCE: A SYSTEMATIC
REVIEW AND META-ANALYSIS OF RANDOMIZED CONTROLLED
TRIALS OF EFFECTIVENESS
Giacomo Novara®”, Vincenzo Ficarra®, Raract Bosco.o-Berto®, Sicvia Secco®, Sterano CavALLeRi,
Wa ter ArTIBANIA®

“Department of Oncological and Surgical Sciences, Urology Clinic, University of Padua, Padua, Italy.
‘+R CCS. Istituto Oncologico Veneto (IOV), Padua, Italy
Eur Urol 2007. 52

663-79

Sling uretral libre de tension en el tratamiento de Ia incontinencia urinaria
de esfuerzo femenina: Una revision sistematica y meta-analisis de la
efectividad en estudios randomizados controlados
Objetivo: Evaluar la eficacia de la cincha libre de tension tipo TVT comparada con otras técnicas
quirtirgicas para la incontinencia de orina de esfuerzo (IOE) y también con otras cinchas medio
uretrales libres de tension

Métodos: Se realizo una revision sistematica de la literatura en enero de 2007 usando MEDLINE,
Embase y Web of Science. Los buscadores usaron protocolos "MeSH" y “free text”. El meta analisis

fue realizado usando e} “Review Manager Software 4.2" (Colaboracién Cochrane).
Resultados: Nuestros buscadores identificaron 37 estudios randomizados controlados. De acuerdo
a la puntacién Jadad, la calidad de los estudios evaluados fue limitada en la mayoria de los articulos.

TVT superé a la colposuspensién de Bursh en la tasa de continencia post operatoria (odds ratio [OR}
desde 0.38 a 0,59, de acuerdo a diferentes end point evaluados) mientras que las tasas de éxito
fueron similares después de TVT y las cinchas pubovaginales. Comparando TVT a las otras cinchas
retropubicas medio uretrales libres de tensién, TVT fue mas efectivo, ya sea sobre Ia slingplastia

(IVS, OR=0,47, p = 0,007) y sobre el arco suprapUbico (SPARC; OR entre 0,53 a 0.56, de acuerdo a
diferentes end points evaluados). Es mas, los datos disponibles sugieren eficacia similar para las

cinchas retropubicas y transobturatrices, tanto en las tasas de cura subjetivas (OR = 0,98; p = 0.92)
como objetivas (OR = 0,81, p = 0,34)
Conclusion: Nuestro meta analisis muestra que TVT supera a la colposuspensién de Bursh; la

eficacia de TVT y las cinchas pubovaginales fue similar. TVT fue mas efectiva que IVS y SPARC,
mientras que Jas cinchas retropubicas y transobturatrices muestran tasas de curas similares. La

pobre calidad de la mayoria de los estudios, tanto en términos metodoldgicos y en cuanto a parametros
clinicos, limita la fuerza de las recomendaciones derivadas de éste estudio

Comentario Editorial: En la ultima década numerosos estudios han intentado evaluar la efectividad
clinica de nuevos dispositivos para el tratamiento de la incontinencia de orina de esfuerzo (IOE). En

una buena revision sistematica de la literatura, Novara y cols. entregan una evaluacion racional, que
con gran atencion revisa todos los estudios relevantes y su calidad de diseno. Los autores tratan de
combinar los hallazgos de cada estudio de una manera libre de sesgos y proveen una estimacion
cuantitativa del beneficio global con la intencion de presentar la evidencia clinica existente, imparcial

y balanceadamente.
Cabe destacar que un meta-andalisis es definido como un analisis estadistico que combina o integra
los resultados de varios estudios clinicos independientes, pero combinables Debido a la variedad de
los criterios de inclusion y los diferentes end points, la mayoria de los estudios incluidos no son

combinables. Sin embargo, éste articulo permitird a los lectores determinar cuan razonabies son la
decisiones en la practica clinica y a estimar la tasa de continencia después de la utilizacién de
diferentes cinchas medio uretrales
Dr
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IS THE HOLMIUN: YAG-LASER THE BEST INTRACORPOREAL
LITHOTRIPTER FOR THE URETER? A 3-YEAR RETROSPECTIVE
STUDY
Pawan Kumar Gupta, M.S,
R.P Stone Clinic (P) Ltd., Panipat, India
Journal of Endourology March 2007, Volume 21, Number 3 305-9
Mary Ann Liebert, inc

DOI

10.1089/end.2006.0247

éEs el Holmiun:YAG-Laser el mejor litotriptor intracorporeo para el uréter?:
un estudio retrospectivo a 3 anos
Propuesta: Estudiar la eficiencia y seguridad de la litotripsia con el laser Holmium-YAG para la
enfermedad litiasica ureteral
Pacientes y Métodos: Una serie de 188 pacientes con 208 litiasis ureterales fueron tratados con
ureteroscopia rigida y litotripsia con Laser Holmium-YAG, en el periodo enero de 2003 a diciembre

2005 De las litiasis, 116 fueron calculos ureterales bajos, 37 ureteraies medios y 55 ureterales superiores.
Resultados: El rango de éxito fue de 92.7% en forma inmediata y 96.7% alos 3 meses Los fracasos
fueron secundanos a retropulsién de los caiculos (3,3%) No hubo perforaciones y se reporta solo
una estenosis. Se dejaron tutores ureterales en 90% de los pacientes.
Conclusiones: E! Laser Holmium: YAG es un litotriptor intracorporeo ideal para los calculos ureterales,
con un éxito elevado y una baja morbilidad.
Comentario Editorial: Los autores describen una serie retrospectiva de pacientes con diagndstico

de litiasis ureteral, tratados con el laser Holmium

YAG,

En nuestro pais el Lithoclast® (EMS Switzerland) es el litotriptor intracorpéreo mas
disponible para el tratamiento de los calculos unnarios Desde hace algunos afios el laser
ha sido usado con una amplia variedad de aplicaciones urolégicas potenciales, dentro
incluye Ia litotripcia intracorpdorea para calculos urinarios.
E! afio 2005, Jeon SS y cols. realizaron un estudio comparativo entre ambos tipos de
demostraron que el laser Holmium YAG poseia ventajas en cuanto a tiempo operatorio
cion Ademas se evidencia una mayor efectividad y seguridad por sobre Lithoclast.

ampliamente
Holmium: YAG
de las que se
litotriptores y
y hospitaliza-

Este articulo no hace mas que recaicar las bondades de la cirugia laser, con una buena tasa de
efectividad (96,7% a los 3 meses) y con minimas complicaciones. Llama la atencidén eso si, el alto
porcentaje de pacientes que quedaron con cateteres ureterales.Creo que la pregunta inicial que se
hicieron los investigadores no puede ser respondida con este estudio, el que sdlo describe los resul-

tados alentadores de Ia litotripsia con laser Holmium: YAG

Dr. Miguel Flores-Feria

156

Votumen 73 / N° 2 ANo 2008

ay

Revista CuiLena oe UROLOoGIA

HAND-ASSISTED LAPAROSCOPIC RADICAL NEPHRECTOMY:
COMPARISON WITH CONVENTIONAL OPEN RADICAL
NEPHRECTOMY
Hiveaxi Mivaxe, M.D., lsao Hara, M.D., Yuzo Naxano, M.D., ArsusHi Takenaka, M.D., Ano Masato
Fuursawa, M.D.
Division de Urologia, Kobe University Graduate School of Medicine, Kobe, Japan.
Journal of Endourology April 2007, Volume 21 Number 4. 429-32
Mary Ann Liebert, Inc.
DOI 10.1089/end.2006 0282

Nefrectomia laparoscopica con asistencia manual: comparacion con la

técnica convencional de nefrectomia abierta
Introduccion: Comparar los resultados de la nefrectomia radical laparoscopica mano asistida (NRLMA)
con la nefrectomia radical abierta (NRA) para el carcinoma de células renales (CCR)
Pacientes y Métodos: Un total de 130 pacientes con CCR estadio T1 0 T2 con un diametro maximo
menor de 10 cm se sometieron a una NRLMA (n = 63) y NRA (n = 67) Los datos de estos dos grupos
fueron revisados retrospectivamente

Resultados Aunque el tamafio maximo del tumor tratado por NRLMA fue significativamente menor
que los tratados por NRA, no hubo diferencias significativas en las caracteristicas restantes de los
dos grupos Una NRLMA fue convertida a cirugia abierta. El tiempo quirurgico medio para NRLMA
(273 minutos) fue significativamente mas largo que para las NRA (189 minutos), mientras que la
perdida sanguinea promedio estimada fue mayor para el grupo abierto (315 v 381 ml). Hubo diferenclas significativas en cuanto a las caracteristicas postoperatorias, incluido el inicio de ambulacién
(1,4 dias para NRLMA v 2,2 dias para NRA), el tiempo de ingesta oral (1,8 v 3,3 dias), y el tiempo
para otorgar alta hospitalaria (7,4 v 10,2 dias). Se presentaron complicaciones postoperatorias en
uno y cuatro pacientes en los grupos de NRLMA y NRA, respectivamente. No hubo diferencias significativas en cuanto a sobrevida libre-recurrencia y cancer especifica en los dos grupos.
Conclusiones A pesar del tiempo quirurgico alargado, la NRLMA representa una opcidn de tratamiento para el CCR efectiva, segura y de minima invasion. Si se realiza con las indicaciones apropiadas, la NRLMA puede proporcionar un control del cancer similar al garantizado por NRA.
Comentario Editorial: Los autores evaluan en forma retrospectiva, dos grupos de pacientes con

diagnéstico de carcinoma de células renales en estadio T1 y T2, operados tanto por via abierta, como
por via laparoscopica Si bien los grupos eran comparables en cuanto a las caracteristicas demograficas, el tamafio tumoral del grupo laparoscopico fue significativamente menor, lo cual constituye un
sesgo importante.
No cabe duda de los beneficios de la cirugia laparoscépica por sobre la cirugia convencional en

relacion a los resultados peri operatornios inmediatos. A esto ultimo se suma la evidencia de los Uitimos afios, de grandes series nacionales e internacionales en cuanto a sobrevida cancer especifica,
con resultados comparables a la cirugia abierta. Si embargo, llama la atencién el mayor tiempo quirurgico de la cirugia laparoscépica.
La casuistica presentada, constituye una serie inicial, lo que evidencia por los tiempos quirurgicos
mayores del grupo mano asistido. Por ultimo para obtener una comparacidn valida, los grupos de
pacientes deben tener tamafios tumorales similares.

Dr Miguel Flores-Feria
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REOPERATIVE LAPAROSCOPIC PYELOPLASTY IN CHILDREN:
COMPARISON WITH OPEN SURGERY
Piaccio LA, Nox PH, Gonzacez R.
Department of Surgery. Division of Urology, A IduPont Hospital for Children, Wilmington, Delaware
and Department of Urology, Thomas Jefferson University, Philadelphia, Pennsylvania.
J Urol 2007, Vol 177 1878-82

Pieloplastia laparoscopica secundaria en nifos: Comparacion con cirugia
abierta
Objetivo: Estudiamos la factibilidad de la reoperacion de pieloplastia laparoscopica comparada con
la reoperacion de preloplastia abierta en terminos de seguridad, eficacia, tempo quirurgico, perdida
de sangre, requerimentos de analgesia postoperatoria, tiempo de hospitalizacién, complicaciones,
necesidad de readmision y procedimientos posteriores.
Método: Realizamos una revision retrospectiva de fichas clinicas de paciente consecutivos reoperados

de pieloplastia entre junio 2003 y julio 2006
Resultados. Un total de 10 pacientes (11 pieloplastias) fueron divididos en 2 grupos, uno reoperado
en forma abierta (4) y otro por laparoscopia (6) Los grupos eran similares en edad, sexo, peso,
lateralidad, numero y tipo de reintervenciones para reparar la obstruccién pileo-ureteral realizadas
previamente El tiempo quirurgico para las reoperaciones laparoscdépicas fue mayor que las abiertas
(290 vs 203 min, p < 0,05) La tasa de éxito de ambos grupos fue la misma (80%) El grupo reoperado
laparoscopicamente tuvo un tiempo de hospitalizacién menor (promedio 2,5 vs 4,6 dias, p < 0,05),
menor uso de narcoticos parenterales (0,2 vs 5 mg/kg, p < 0,01) y una tendencia a menor uso de
narcoticos orales (0,2 vs 2,1 mg/kg, p = 0,09) y menos complicaciones (0 vs 4, p < 0,05).

Conclusiones: Hemos confirmado la factibilidad de la reoperacion de pieloplastia por via laparoscopica en la pobiacidén pediatrica. En manos experimentadas la reoperaci6on de pieloplastia laparosco6pica puede ser realizada con tasas de éxito similares a la reoperacion abierta, y podria generar una
recuperacion mas rapida con menor requerimientos de narcoticos y menor morbilidad. Estudios futuroS SON Necesarios para definir el rol de la laparoscopia en la reoperacién de pieloplastia en la poblacion pediatnica
Comentario Editorial: La reoperacion de una pieloplastia es siempre una cirugia estresante y complicada, razon por la cual se recomienda que la realice gente experimentada. Sin embargo, este

grupo demostré
jas de la cirugia
de analgesicos
prolongados, se

que es factible realizaria en forma laparoscopica con (y mejorando) todas las ventaminimamente invasiva como es menores dias de hospitalizacién y disminuir el uso
Si bien es cierto que en esta serie los tiempos quirurgicos laparoscopicos son mas
sumaron los tiempos de cistoscopia mas cateterismo ureteral (37 min en promedio)

utilizados sdlo en el grupo laparoscépico.

Quisiera destacar el sistema utilizado de estudio, donde se buscé un grupo demograficamente “idéntico” al grupo laparoscopico. Reconozco que este método de estudio no es el ideal, pero al menos
ofrece una comparacion retrospectiva de grupos similares, dandole mayor fuerza a los resultados.
Creo que para aquellos urélogos experimentados en laparoscopia, la reoperacion de una pieloplastia

por esta via es un camino factible, incluso si la primera cirugia fue abierta, como en 8 pacientes de
esta serie. Lo mas probable es que en el futuro la discusién no sera si la pieloplastia que se complicd
se reoperara abierta o laparoscopicamente, sino si la cirugia sera por via retro o transperitoneal.
Or Pedro-Josée Lopez
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DE NOVO MALIGNANCIES AFTER KIDNEY TRANSPLANTATION
Yao-Minc Huns, Kano-Ju CrHou, Siin-Yuan Hunc, Hsiao-Min Crxunc, ano Jut-CHen Crane.

Urology 2007, 69

1041-4

Neoplasia de Novo después de un trasplante renal.
Objetivo Investigar la ocurrencia y e! patrén de malignidad De
trasplante renal (TR), en Taiwan del sur
Método: Estudio retrospectivo de 108 pacientes sometidos a un
hospital entre 1991 y 2004 Se evaluo la ocurrencia y el patron
Resultados: Nueve pacientes (8.3%) presentaron un cancer De

Novo, en pacientes sometidos a un
TR, que fueron seguidos en nuestro
de malignidad
Novo, y estos aparecieron desde los

2 meses hasta los 7 afios post-trasplante, con un promedio de 4,3 afios

Un paciente fue de sexo masculino y los otros 8 de sexo femenino. Seis pacientes presentaron un
tumor de células transicionales del tracto urinario, un paciente un cancer de estomago, uno de higado

y una de cuello uterino. La media de edad a la fecha del diagndstico fue de 54 afos (rango entre 47
y 69 afios) No se presentaron linfomas o cancer de piel en nuestra serie. Comparados con la serie de
TR que no presentaron malignidad, la edad al momento del TR, el sexo femenino y un nivel educacional bajo fueron factores de riesgos significativos (p < 0,05), para el desarrollo de un cancer De Novo
en nuestros pacientes trasplantados Hubo 3 muertes (50%) de los pacientes que presentaron un
carcinoma urotelial.

Conclusiones: Ei carcinoma de células transicionales es el mayor cancer De Novo én los pacientes
trasplantados renales en la poblacion de Taiwan del sur. La edad avanzada al momento de! trasplante, el sexo femenino y un bajo nivel educacional son factores de riesgo significativos para el desarrollo de un cancer De Novo
Comentario Editorial: Este trabajo pretende demostrar que no solo las caracteristicas raciales determinan tos diferentes patrones de una neoplasia De Novo en este tipo de pacientes, sino que
también las caracteristicas geograficas y culturales jugarian un rol en el desarrollo de este tipo de
neoplasias.

Dr. Rodrigo Campos

RADICAL PROSTATECTOMY SHORTLY AFTER PROSTATE BIOPSY
DOES NOT AFFECT OPERATIVE DIFFICULTY OR EFFICACY
Scort E. Eocener, Orer Yosserowitcn, Ancet M. Serio, Anorew J. Vickers, Peter T. SCARDINO, AND
James A. EastHam
Urology 2007; 69: 1128-33

La prostatectomia radical tras una biopsia prostatica reciente, no afecta la
dificultad operativa ni su eficacia
Objetivos: Muchos urdlogos recomiendan un intervalo de entre 4 a 6 semanas entre la biopsia prostatica y la prostatectomia radical. Nuestro objetivo es examinar si la prostatectomia radical (PR)
realizada antes de la 4 6 6 semanas post biopsia prostatica, esta asociada con una mayor dificultad

técnica 0 una menor eficacia quirirgica.
Meétodos: Revision retrospectiva de nuestra base de datos, encontrando 2.996 hombres que fueron
sometidos a una PR abierta, se comparan los resultados post cirugia dividiendose los grupos segun
el intervalo de tiempo entre biopsia y PR, analizandose como una variable dicotomica, con un punto

Ge corte de < 4 semanas para el primer grupo y de = 6 semanas para el segundo. Se evalud el
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sangrado intra-operatorio y el tiempo operatorio en relacién a la dificultad quirurgica y, los margenes
quirurgicos. continencia urinaria y funciGn eréctil en relacion a la eficacia quirurgica Se uso un modelo estadistico regresivo para cuantificar si el tempo entre la biopsia y la PR afecta estos resultados
quirurgicos analizados
Resultados. Con un intervalo de < 4 semanas entre biopsia y PR encontramos a 168 pacientes (6%),
y con un intervalo de < 6 semanas encontramos a 416 pacientes (14%) Usando el intervalo de = 4 y
= 6 semanas entre biopsia y PR, el analisis regresivo multivariado no mostré ninguna asociacién
significativa entre la cirugia temprana y el sangrado intra-operatoiro, el tiempo quirdrgico, los marge-

nes quirurgicos, la continencia unnania y la funcion eréctil (todos con un p 2 0.18) Nuestros resultados son lo suficientemente precisos para exciuir un efecto relevante de la cirugia temprana.
Conclusiones. Los resultados de nuestro estudio muestran que el realizar la prostatectomia radical
en un tiempo menor de 4 a 6 semanas desde la biopsia prostatica, no tienen ningun efecto adverso
tanto en la dificultad quirurgica, como tampoco en la eficacia quirurgica

Comentario Editorial: Los resultados de este trabajo son muy interesantes ya que no mostraron
diferencias entre realizar la prostatectomia
como generalmente uno tiende a pensar o
la enfermedad es tan lento que esperar
prostatectomia radical no hacen diferencia

radical antes de la 4° 6 6° semanas 0 después de estas,
la experiencia personal apoya, por otro lado, el avance de
2 semanas 0 mas, entre el resultado de la biopsia y la
en el prondéstico dei paciente

Dr. Rodrigo Campos
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FUNDACION PARA LA INVESTIGACION EN UROLOGIA
ASOCIACION

ESPANOLA

*

La Fundacion para la Investigacion en Urologia con-

voca 5 Becas de Formaci6n para urdlogos latinoa-

mericanos, miembros de la Confederacion Amencana
de Urologia.
Las condiciones
Podran solicitar
1
canos hasta con
la obtencién del

son las siguientes:
la Beca urdlogos latinoamericinco afios de antigledad en
titulo.

€Eldisfrute de la Beca sera en un hospital espa-

2

hol con acreditacion,

por un periodo

de tres

meses y en calidad de observador, por tanto,
sin actividad asistencial.
LaBecaincluye bolsa de viaje (avidn clase eco-

3

nomica) y una cuantia mensual de 1.200 euros.
4.

El solicitante habra de adjuntar la siguiente documentacion
*
*

*

Curriculum vitae.
Carta del jefe del Servicio del Hospital donde trabaje, autorizando su venida a Espafia
Escrito justificando la solicitud de la beca,
formacion y hospitales en los que este interesado

*

Justificacion de ser miembro de la CAU.

*

Fotocopia del titulo de especialista
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Esta documentacion se enviara ala Secretaria General de la AEU, calle Valenzuela,
6, 1° dcha. 28014 Madrid. Espana.

El jurado para conceder las Becas sera designado por la FIU y su decisién no sera recurrible
Aquellos a los que se les conceda la Beca, tendran que solicitar la autorizacion de la estancia en

Espafia en ei Ministerio espafiol de Sanidad y Consumo. Subdireccién General de Desarrollo Profesional (P° del Prado, 18-20, 28071 Madrid), aportando
la siguiente documentacion:
*
*
*

Fotocopia del titulo de especialista.
Fotocopia del pasaporte.
Fotocopia del titulo de licenciado.

*

Escrito de aceptacién del jefe del Servicio de
Urologia y Direccién de Docencia del hospital
espafiol donde desee realizar su estancia
Una vez recibida la autorizacion del Ministerio,

se hara efectiva la Beca, iniciando su disfrute. Esta
sera abonada en tres mensualidades anticipadas y
se enviara previamente el billete de avion.
Terminada la estancia, se remitira a ja Secretaria de la FIU informe de la misma, certificada por el
jefe de Servicio
Fechas limite para presentar solicitudes: 1 de
marzo y 30 de octubre de 2009.
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