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NORMAS DE LA REVISTA CHILENA DE LCROLOGIA 

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

I. Por acuerdo del Directorio de la Sociedad, desde el periodo 1991 habra un Editor y Director de la Revista, y un 

amplio Comité Editorial integrado por destacados urologos chilenos que velaran por su calidad cientifica. 

Ht. Las siguientes normas de publicacion deberan cumplirse para los trabajos que se reciban. 

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

continuacion: 

t 

6. 

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

staré a cargo del Director o de quien él designe. 

Trabajo de Revision o Puesta al dia: sera encargado por el Director y/o el Comite Editorial a un médico con 

experiencia en un determinado tema. Este lo resumira extrayendo, a la luz de su experiencia, lo positivo y actual 
para nuestra realidad, No debera limitarse a resultados personales, incluyendo también experiencias nacionales y 
extranjeras. Debera acompatiar bibliogratias de los mejores trabajos nacionales y extranyeros sobre el tema y tener 

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

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

Contribuciones originales: se publicaran trabajos que incluyan resultados en el area clinica o de investigacion, 

reflejando aspectos del desarrollo de la urologia nacional o internacional, Deben ser inéditos y ser ordenados 
de la siguiente manera: 

a. Titulo del trabajo. Debera consignar cl nombre del autor o autores, en el siguiente orden: Primer Nombre, 

Apellido e inicial del 2° apellido, Debe, ademas, agregarse el lugar de procedencia y la direccién fisica 
mas e-mail donde dirigir la correspondencia. 

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

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

¢. Introduccion, debe revisar brevemente los antecedentes del tema a presentar y propdésitos del trabajo. 

d. Material 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. 

f. Discustén y conclusiones, no deberan repetir resultados, sino comentanos. Hacer mencidn a los antece- 

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

completos, titulo, revista y ato de publicacién, Debera incluir bibliogratia nacional existente. Si son hasta 

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

cols. 

Estas contribuciones originales deberan ser acompafadas 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 refieren a técnicas qui- 
rurgicas, 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 sélo aquellos que sean interesantes, con estudio completo y que sean un aporte en 

cuanto a diagnéstico o tratamiento, Debera contener un resumen del caso, diagnéstico y tratamiento. Se acom- 

pafara 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 publicacion de un autor sobre una experiencia personal y con la cual postula a incorparse 
a la Sociedad Chilena de Urologia. Este trabajo es comentado por el revisor designado por el Directorio. 
Revista de Revistas: Publicacion de restimenes seleccionados de trabajos recientemente publicados en diver- 
Sas revistas internacionales de urologia. 
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8. Articulos Especiales: Seran encargados por el Editor, Comité Editorial o el Directorio de la Sociedad Chilena 

Vi. 

Vil. 

9. 

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

destacar hechos interesantes del quehacer nacional ¢ internacional, 

Todas las referencias a numero de paginas se refieren a pagina tamafio 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 ¢n cuenta las siguientes notas: 

Su trabajo puede ser escrito con cualquier procesador de texto, especialmente Microsoft Word en cualquiera 

de sus tltimas versiones. Grabelo en formato .doc o .rtf. Si su trabajo incluye tablas o cuadros estadisticos ¢ 

imagenes (sean graficos, diagramas 0 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 originales hecho probable- 

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

una resolucion de 300 dpi. 

Su trabajo puede ser enviado por distintas vias. Recomendamos el uso de la siguiente pagina web: http: 

www.urologosdechile.cl/saam/formulario.php. También puede enviarlo por correo clectrénico a 

<gaeteycia@ gmail.com> o en CD a la siguiente direcci6n postal: Av. Gral. Bustamante 16, Piso 4 Oficina A, 

Providencia, Santiago. 

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

tido a un proceso de revision de pares. Una vez aprobado o rechazado, sera comunicado a su autor. Si se acepta 

para publicaciOn, pasa a ser material de propiedad de la Revista Chilena de Urologia. 

Los apartados de trabajos deberin ser solicitados y seran de cargo exclusivo del solicitante. 

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

  

  

AVISO A LOS AUTORES 

te
 

La Bibliografia incluida en los trabajos enviados a la Revista Chilena de Urologia debera ser enumerada 
estrictamente de acuerdo con su orden de aparicion 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 o 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 tleal reservoir: clinical 
results in 12 patients. J Urol 1982; 128: 469-74. 

Libros y otras monografias. 

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

titulo del capitulo correspondiente), Titulo del libro o monografia. Numero de la edicién si hay mas de una. 
Lugar de impresion. Nombre de los impresores, aio de la edicion, pagina. Ej: Ashken MH: Urinary reservoirs, 
en: Urinary Diversion. New York: Springer-Velag, 1982, pag. 112- 140. 
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EDITORIAL 

Estimados colegas: 

Con este numero de la Revista Chilena de Urologia completamos nuestra meta 

inicial, cual era sacar cuatro numeros al ano, ampliar el Comité Editorial, y crear nuevas 

secciones como Imagenes en Urologia, Técnicas Quirurgicas y Revista de Revistas. 

El trabajo no ha sido facil, pero la colaboracion de ustedes en la forma de 

envio de publicaciones ha permitido comenzar a tener una revista cientifica de buen nivel y 

dinamica. 

Durante el ano 2009 saldremos periddicamente en forma trimestral e intenta- 

remos disminuir drasticamente el retraso en la revision y publicacion de sus trabajos. 

Como Editor Jefe de la Revista Chilena de Urologia los conmino a continuar 

colaborando para hacer de ella un importante organo de difusi6n de la Urologia nacional y 

latinoamericana. 

Les saluda atentamente, 

Dr. Octavio Castillo 

Editor-Jefe 

Revista Chilena de Urologia 
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ARTICULO DE REVISION 

CARCINOMA DE CELULAS TRANSICIONALES DEL TRACTO 
URINARIO SUPERIOR: OPCIONES DE TRATAMIENTO ACTUAL 
Y ABORDAJES MINIMAMENTE INVASIVOS 

UPPER URINARY TRACT TRANSITIONAL CELL CARCINOMA: CURRENT 
TREATMENT OVERVIEW OF MINIMALLY INVASIVE APPROACHES 

Ivar Vivai-Mora'?, Acrreoo Vevasco P?, Octavio Casto! 
'Departamento de Urologia, Clinica Indisa. *Facultad de Medicina, Universidad de Chile. Unidad de 

Urologia, Clinica Santa Maria 

RESUMEN 

Las indicaciones para el manejo minimamente invasivo de los tumores del tracto urinario supe- 

rior estan en constante expansion. El desarrollo de equipamiento endoscoépico cada vez mas 

sofisticado ha llevado a un cambio en /a practica diaria y a una tendencia al manejo conservador. 

Nuestro objetivo es revisar las diferentes opciones de manejo minimamente invasivo para el manejo 

de los tumores del tracto urinario supenor, con énfasis en laparoscopia, ureteroscopia y cirugia per- 

cutanea. 

Palabras claves: Tracto urinario superior. carcinoma de células transicionales, laparoscopia, nefro- 

ureterectomia, ureteroscopia, percutanea. 

ABSTRACT 

The indications for minimally invasive treatment for are expanding. The development of more 

sophisticated endoscopic equipment has led to changes in everyday practice and a trend 

towards more conservative management. Our objective is to make a review of the different 

options for management UUT-TCC, with emphasis in laparoscopy, ureteroscopy and percutaneous 

surgery. 

Key words: Upper urinary tract, transitional cell carcinoma, laparoscopy, nephroureterectomy, 

ureteroscopy, percutaneous. 

INTRODUCCION do ha llevado a un cambio en la practica diaria y a 
una tendencia al manejo conservador. Sin embargo 

El carcinoma de células transicionales del tracto uri- 

nario superior (CCT-TUS) es una enfermedad poco 

comun, pero su incidencia parece estar aumentan- 

do como resultado de un progreso en las técnicas 

endoscopicas e imagenoldégicas y una mejoria en la 

sobrevida del cancer vesical.'? El desarrollo de 
equipamiento endoscépico cada vez mas sofistica- 

una proporcion significativa de pacientes requiere tra- 

tamiento radical, debido a la naturaleza agresiva de 

los CCT-TUS y a la probabilidad de recurrencia 

vesical, de metastasis metacronica ipsilateral (entre 

30 -70%) y aun contralateral. La opcidn de trata- 
miento tradicional ha sido siempre la nefroureterec- 

tomia abierta (NUA) con reseccién de un segmento 

Correspondencia a; Dr. Ivar Vidal-Mora. Avda. Pocuro #2673, Depto. 101, Providencia. Fax: (56-2) 228 2524 
E mail: ivarvidal@gmail.com 
Recibido: 7 de agosto de 2008. Aceptado: 11 de noviembre de 2008. 

  

Vo.iumen 73 / N° 4 ANo 2008 263



Revista CHILENA DE UROLOGIA 

de vejiga; la pregunta que surge es si la NUA perma- 

nece como la primera opcion de tratamiento, ya que 

los avances en técnicas menos invasivas, entregan 

una alternativa muy atractiva. 

En esta revision examinamos el rol de los nue- 

vos métodos de tratamiento. 

Uno de los puntos claves en la eleccion del 

tratamiento, es la correcta etapificacion por endos- 

copia/ureteroscopia y biopsia, combinado con ima- 

genes. Los tumores de bajo grado y bajo estadio 

han sido manejados de manera conservadora des- 

de 1980. La cirugia con conservacion del rifion fue 

propuesta inicialmente para pacientes en los cua- 

les la cirugia radical estaba contraindicada. Sin 

embargo, hoy en dia, los pacientes con rinones 

contralaterales normales pueden ser considerados 

para conservacion de rifién como fue propuesto por 

Elliot y cols y Chen y cols.®’ Existe una diferencia 

significativa en sobrevida a 5 afios, de 60 a 90% en 

los estadios Ta/T1/Ca in situ a sdlo 5% en estadios 

T3/T4, N+ 0 enfermedad metastasica. Los factores 

mas determinantes en la sobrevida son el estadio 

tumoral, grado de diferenciacion y presencia de le- 

siones multifocales.® Adicionalmente, el grado 

tumoral se correlaciona bien con el estadio patolo- 

gico final, tanto en lesiones de alto como de bajo 

grado.? 

Estrategia de Busqueda 

Nuestra busqueda incluyé las bases de dato de 

PubMed, Ovid, EMBASE y Science Direct, para ar- 

ticulos en inglés, con los siguientes encabezados: 

“Carcinoma del tracto urinario superior, Nefrourete- 

rectomia, Percutanea, Ureteroscopia y sus combi- 

naciones. Los articulos mas recientes fueron selec- 

cionados en un esfuerzo para clarificar cada opcion 

terapéutica utilizada, evaluar avances en cada trata- 

miento minimamente invasivo y su adherencia a cada 

uno de los tratamientos oncoldgicos y quirrgicos. 

Esto fue seguido de una revision de los articulos cla- 

sicos publicados sobre el tema. 

Nefroureterectomia laparoscopica (NUL) 

Clayman y cols.'° reportaron la primera NUL hace 

mas de 15 afios. Posteriormente el campo de inte- 

rés fue la seguridad oncoldgica, siendo esta técnica 

adoptada por numerosos centros. El rifién y el uréter 

son extraidos por via retroperitoneal o transperito- 

neal; la remocion del uréter se convirtid en parte esen- 

cial de todo el procedimiento.''*'* Las recurrencias 
se originan habitualmente distal al tumor original y el 

estadio y grado tumoral se correlacionan bien con la 

sobrevida. '* 

Los reportes iniciales ofrecian solo resultados a 

corto plazo, con datos a 2 - 3 afos, siendo la compa- 

racion a cirugia abierta limitada. El primer estudio 

multicéntrico de NUL fue presentado por Fettouh y 

cols en 2002"*: se incluyeron 116 pacientes deriva- 
dos de 5 centros de Europa y EEUU, Ia sobrevida 

enfermedad especifica (SEE) a 2 afios fue de 87%. 

Bariol y cols'®, en un estudio derivado de Edimburgo 
de! 2004, reportando datos de control oncoldgico, 

compar6é NUL versus NUA en 64 pacientes, consti- 

tuyendo el seguimiento mas largo reportado, de 101 

y 96 meses respectivamente. Tanto la SEE y la 

sobrevida global fueron comparables en los dos gru- 

pos. Un meta-analisis reportado por Rassweiler y 

cols'® el mismo afio, donde todas las variables en 
NUL fueron comparadas. Se incluyeron 1.365 pacien- 

tes tratados por ambos procedimientos (377 NUL y 

969 NUA), la SEE media a 5 afios fue de 81,2% para 

NUL v/s 61% en NUA. 

En los ultimos afios, muchas publicaciones han 

aportado valiosos datos acerca de la NUL. Nosotros 

presentamos una revision de todas estas series en 

la tabla 1'°°°8. con un total aproximado de 700 pa- 
cientes y unos resultados que todavia estan en de- 

bate. 15-39 

Eficacia Oncoldogica 

Basados en los estudios iniciales de 2 aflos de se- 

guimiento, la SEE fue de 71,5-91% 1820.22.29 mien- 
tras que la SEE a 5 anos fue de 81-91%. 16.22,29.36 
Un seguimiento mas largo de 7 afios fue reportado 

desde una serie que comparé NUL y NUA, con una 

SEE de 72% para NUL v/s 82% para NUA. (p=0,26, 

sin significacion estadistica)'®. Esto verifica la efica- 
cia oncoldgica de la NUL. Adicionalmente, con los 

datos derivados de la NUL y la NUL con asistencia 

manual, no existieron diferencias significativas entre 

estas 2 aproximaciones, la SEE fue de 71,5-91% para 

NUL y 80-100% para NUL con asistencia manual 

(mas de 3 afios de seguimiento para NUL mano asis- 

tida). 
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Tabla 1. Series de NUL para CCT-TUS (24 series) 

    

  

  

Téecrica Técnca Duracon Pérdéda Compbcacio- Recurren- Recurren- Metastass SLE % 

Senes N NUL ureterectomnia Operacon sanguinea. nesmenx/ cavescal ca local Gstanca.  (afos) 

fran mi mayor, % % *% % 

17 7 mp Abverta 275 S! 14/0 SI Si S$! Si 

18 22 tp Abnerta 200 S! 14/5 22,7 45 13,6 91 (2) 

18 7 ip SI S| S! S! SI 14.3 28,5 71.5 (2,2) 

20 25 tp SE 462 199 40/8 23 15.3 15.3 77 (2) 

21 1 tp/ma DT 291 147 Oo 18 SI 9 SI 

22 25 tp SE/abierta 329 440 24/12 48 8 16 86 (2) 

23 7 tp/ma Abierta 224 140 SI 14.3 0 0 Si 

24 10 rpima Abierta 456 462 30/10 SI SI ) S! 

25 16 tp/ma SE+*RT 294 201 25/6 27 13,3 20 100 (1,3) 

26 17 Pp Aberta 239 151 12 29 6 0 SI 

27 9 'p Abierta 189 275 22.2 22,2 Si 22.2 77.8 (1,2) 

28 Kr! p Abierta ¢ RT 233 2% 66 6 0 6 87 (2) 

29 19 tpima Aberta 198 282 oro 10.5 53 10.5 91 (5) 

15 25 tp Rt 165° Si 12/4° 26 8 28 72 (7) 

16 23 1p Abierta 200 450 9/9 34.8 0 174 81 (5) 

30 58 rpima Abierta 230/259 409 SI 8.6 0 10.3 100 (1,3) 

31 60 mp >3 métodos 269° 242° 7/5* 27 7 12 97 (1) 

32 55 tpima >3 métodos 298-382 185-810 SI 34,5 3 O/7/19 95 (2) 

33 33 tp/pima SE/RT 335 223 24,2 6 SI 0 100 (0,8) 

uM 54 tpima T/RT modificada 279 SI 33/15 55 1 25 80 (3) 

35 4 tp/ma Abverta 317 252 SI 0 0 0 100 (1,2) 

36 89 'p SE/Abierta 258-306 354-580 Si 35-55 24-29 = -9,4-16,7 81 (5) 

37 25 'p Abverta W6 322 1§ 143 SI 0 Si 

38 31 Sima Abierta+RT+Se 236 365 26 42 3,2 64 96.8 (2,3) 

Total 686 165-462 140-450 0-55 0-29 0-28.5 81-91 (5)     

* datos de publicaciones tempranas. SLE, sobrevida libre enfermedad; SI, sin informacién; tp, transperitoneal; mp, retroperito- 

neal; DT desprendimiento transvesical; SE, stapler extravesical; RT, reseccion transuretral 

Tasas de Recurrencia - Metastasis a Distancia 

Un aspecto de vital importancia para evaluar la efi- 

cacia de la NUL, es la tasa de recurrencia vesical, 

loco/regional y de metastasis a distancia. La recu- 

rrencia en CCT-TUS, seria resultado de defectos de 

la mucosa y estas caracteristicas (por ej. Atipia y 

carcinoma in situ) son usualmente relacionadas a 

lesiones de alto grado.*° La tasa de recurrencia 
vesical es del 6-55%, mientras que la recurrencia 

local (incluyendo los linfonodos locales) ocurre en 3- 

29% 15. 16, 18-20. 22. 28, 29. 32, 34, 36 | as metastasis a 
distancia se detectaron entre 0% (datos a 1 afio) y 

28%. En series de NUL y NUL con asistencia ma- 

nual, con mas de 2 afios de seguimiento, el rango es 

casi idéntico (6-28% para NUL v/s 0-25% para NUL 

con asistencia manual)'®: 28. 32. $4, 

Metastasis en sitios de insercion de puertos 

Sdélo 7 casos de metastasis en sitios de insercion de 

puertos de trabajo se han descrito para NUL, pero la 

mayoria relacionados al no uso de la bolsa de ex- 

traccién del espécimen quirirgico. '®: 41 Séio 3 pue- 
den considerarse metastasis de CCT. Luego las 

bolsas de extraccién deben considerarse como man- 
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datarias, especialmente cuando hay sospecha 0 cer- 

teza de tumores de alto grado, teniendo cuidado de 

remover el espécimen sin morcelacion. 

Ventajas de la NUL v/s NUA 

Varios centros han demostrado el beneficio de la NUL 
por sobre NUA.15:16.20.21.23,26-29,31.37 A pesar del 

tiempo operatorio usualmente largo de la NUL, 17 

de 24 series reportan una duracion media de no mas 

de 300 minutos y al menos 4 con menos de 200 

minutos. '®. 18.27.29 La mayores diferencias entre las 
técnicas, fue el manejo del uréter distal, la linfade- 

nectomia y la aproximacion mano asistida. La perdi- 

da sanguinea media fue significativamente menor para 

NUL, con 4 series reportando una perdida sanguinea 

de menos de 200 mi.2°.21.23.26 Resultados similares 
se demuestran para la estadia hospitalaria, por lo ge- 

neral menor a 3-5 dias en muchas series. 

Morbilidad 

La tasa de complicaciones mayores y menores es 

mas baja para NUL que para NUA, 0 - 19% y 0 - 40%, 

respectivamente. Cuatro estudios publicados en los 

ultimos 3 afios, muestran tasas en disminucion?'-38, 
no existiendo diferencias entre NUL pura y NUL con 

asistencia manual, 

Factores Pronosticos 

El CCT - TUS es una enfermedad agresiva, espe- 

cialmente cuando se descubren tumores de alto gra- 

do. La mayoria de los tumores de urotelio son de 

grado II (18,5 - 48,2%) o grado Ill (42.5 - 47%)*2. Se 
ha establecido una estrecha relacién entre grado y 

estadio de la enfermedad, junto con la tendencia 

de los tumores de alto grado a progresar a enferme- 

dad musculo invasiva, y por supuesto con peor pro- 

nostico. 

Aspectos en debate sobre Nefroureterectomia 

Laparoscopica (NUL) 

El acceso para la NUL y el uso de la técnica con 

asistencia manual no ha sido estandarizado. Tanto 

la via transperitoneal, como la retroperitoneal tie- 
nen sus seguidores. Muchos grupos han propues- 

to la aproximacion mano asistida, en un intento de 

disminuir el tiempo operatorio, facilitar la ureterec- 

cnr 

tomia y reducir la curva de aprendizaje.*'.23- 
25.29,.30,32-38 

El aspecto mas controvertido es el manejo del 

uréter distal y en este sentido se han descrito diver- 

sas técnicas. La diseccion abierta representa un com- 

promiso de la técnica laparoscépica El clipar lapa- 

roscopicamente el uréter distal y el realizar un cuff 

de vejiga evita la diseminacion tumoral, pero puede 

permanecer tejido urotelial viable en la linea de cor- 

te y asi el margen no puede ser evaluado. EI des- 

prendimiento laparoscopico transvesical y la ligacion 

del ureter distal se adhiere a los principios laparos- 

copicos, pero tiene la desventaja de la curva de 

aprendizaje y la necesidad de reposicionamiento. 

Finalmente la reseccién transuretral del orificio 

ureteral (técnica de “arrancar’) y el denudamiento 

del uréter, aun después de modificaciones, perma- 

nece cuestionable por la posibilidad de diseminacion. 

Estudios recientes avalan la técnica de desprendi- 

miento transvesical y la reseccién laparoscopica en 

bloque con asistencia manual para el uréter distal, 

sin embargo son necesarios los resultados de estu- 

dios comparativos a largo plazo en grandes series 

de pacientes.2°. 31 
El rol de la linfadenectomia esta lejos de ser 

resuelto, ya que beneficios sdlo han sido demostra- 

dos en enfermedad de bajo volumen de compromi- 

so nodal (hasta pN1). Los estudios en los ultimos 

dos anos enfermedad pN+ entre el 0 a 14% de los 

casos, con sobrevida libre de enfermedad a 2 afios 

superior al 94,5%, en un estudio.** La evaluacion de 
la invasion de los vasos linfaticos por células tumo- 

rales en el espécimen patoldgico, podria ser de va- 

lor.44 

Tratamiento Endoscopico del CCT-TUS 

El manejo ureteroscdépico y percutaneo de los tumo- 

res uroteliales ha sufrido cambios significativos. Es- 

tos procedimientos fueron inicialmente propuestos 

para pacientes que requieren cirugia conservadora 

de rifién (rindn solitario, insuficiencia renal) o cuan- 

do una comorbilidad significativa contraindica ciru- 

gia radical. La tasa de sobrevida a 5 afios para pa- 

cientes en dialisis, se aproxima al 40% en el mejor 

de los casos, siendo mas baja que la sobrevida a 5 

anos de los pacientes tratados en forma conserva- 

dora.4° Una aproximacién endoscopica debiera re- 

emplazar a la NUA, sin comprometer los resultados 
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oncolégicos. El manejo del CCT-TUS a través de 

ureteroscopia ha tenido resultados satisfactorios en 

una proporcion de pacientes. Resultados compara- 

bles fueron obtenidos por la aproximacion percuta- 

nea, especialmente en tumores seleccionados de 

bajo grado. 

Ureteroscopia para CCT-TUS 

La ureteroscopia (flexible) representa un gran pro- 

greso en el tratamiento de los tumores del TUS. EI 

uso inicial de estos instrumentos para fines diag- 

nosticos, ahora es utilizada con fines terapeéuticos, 

resecando el tumor con electrobisturi o laser. Las 

ventajas incluyen una baja morbilidad, un tratamien- 

to ambulatorio y la mantencion de la continuidad 

urotelial. Las desventajas incluyen la imposibilidad 

para tratar lesiones grandes en una sesion, dificulta- 

des de acceso y errores en la etapificacién. La 

ureteroscopia debe estar reservada para casos de 

CCT-TUS de bajo grado y menores de 1,5 cm. de 

diametro, esto debido a que el tratamiento de tumo- 

res de alto grado esta asociado con altas tasas de 

recurrencia local y progresion de la enfermedad.*°: 
46 Guarnizo y cols.4’ recientemente puso énfasis en 
la importancia de biopsias multiples y cuando fuera 

posible profundas, para realizar una etapificacion 

correcta, aun cuando esta practica no es de uso co- 

mun.*® Estudios publicados sugieren una asociacion 

significativa entre el estadio tumoral y el grado en 

Tabla 2. Series de Ureteroscopia para CCT-TUS 

  

  

Recurren- Segui- 

Serie N cia,n(%) SLE,% miento, 

meses 

52 28 8 (29) 93 2-119 

1 205 65(31,7) SI 2-132 

51 38 8 (28) 100 3-116 

(41 rifiones) 
7 23 15 (65) 100 8-103 

6 44 17 (38) 86,5 3-132 

9 26 23 (88) 100 4-106 

50 18 3 (37,5) 100 3-48 

46 35 24 (68) 100 3-84 

53 35 26 (74) 100 5-115       

SI. sin informacion 

especimenes de NU. el estadio patoloégico pT2+ fue 

descubierto en solo el 5% de los tumores de bajo 

grado, pero en el 65% de los tumores de alto gra- 

do.*5 El estadio TNM fue el Unico factor predictor 
asociado con sobrevida global (p=0,03) en el anali- 

sis multivariado reportado por el mismo grupo. Adi- 

cionalmente existe una buena correlacién entre la 

ureteroscopia y los especimenes de NU del mismo 

paciente.? 
La urétero-resectoscopia y el electrocauterio ha 

sido suplantado por otros métodos. El mayor avan- 

ce terapeéutico se ha debido al uso del laser holmium 

(Ho. YAG), con fibras Opticas de 200 a 365 [jm, como 

también el laser Nd:YAG. Ambos han sido usado 

para cauterizar y resecar CCT-TUS, con resultados 

comparables a la reseccién abierta en cuanto a 

sobrevida libre de enfermedad. El uso de camisas 

de acceso ureteral fue propuesto para disminuir la 

presion intrarrenal durante la ureteroscopia y asi 

minimizar el riesgo de micrometastasis.*? Debe 
enfatizarse, de que no todos los pacientes son can- 

didatos para resecciOn endoscodpica, fundamental- 

mente por un gran tamafo tumoral, como reporto 

Duch y cols.5° 
En muchos estudios, los resultados de la 

ureteroscopia para tratar el CCT-TUS han sido alen- 

tadores'.®.7.9,46,50-53 (Tabla 2). La tasa de complica- 
ciones es de 8 - 13%, siendo basicamente menores, 

con una tasa de perforacion de 1 - 4 % y de este- 

nosis ureteral de hasta 9% (hasta un 40% puede 

ser resultado de recurrencia tumoral)?. Un analisis 

mayor fue publicado en 1990.' Los autores revisa- 
ron los tratamientos en 205 rifiones y uréteres de 

varios estudios entre 1985 y 1997 y determinaron 

una tasa de recurrencia local de 33% y 31,2% para 

tumores de la pelvis renal y el uréter, respectiva- 

mente. La recurrencia vesical fue de 43%. Estu- 

dios posteriores, con mas de 250 pacientes, 

mostraron un amplio rango de recurrencia de 28 - 

88% y una sobrevida libre de enfermedad por sobre 

el 86,5%, sugiriendo mejores resultados que los es- 

tudios iniciales. Esto puede ser explicado por un se- 

guimiento mas cercano y una mejor seleccion de 

pacientes. Las recurrencias estuvieron relacionadas 

al tamano, localizacién, grado y multifocalidad de los 

tumores. Los resultados son muy débiles para pro- 

poner una recomendacion acerca del uso de tera- 

pia adyuvante con agentes quimioterapéuticos. El 

seguimiento prolongado es un requerimiento funda- 

  

Vo.umeN 73 / N° 4 ANo 2008 267



Revista CHILENA DE UROLOGIA 

mental después de la ureteroscopia, ya que las 

recurrencias pueden ocurrir hasta después de 5 

anos.*© 

Tratamiento Percutaneo para el CCT-TUS 

Hoy en dia el tratamiento percutaneo solo debe ser 

ofrecido a pacientes con grandes tumores de la pel- 

vis renal (>1.5 cm ), grandes tumores del uréter 

proximal o aquellos que sean inaccesibles a la 

ureteroscopia. Los resultados de estudios recientes 

estan resumidos en la tabla 3.59. 546° E| estadio, 
grado y localizacion (uréter o pelvis renal) del tumor 

son considerados los factores prondsticos mas im- 

portantes, mas que una reseccion quirurgica exten- 

sa.*° La visualizacién es mucho mejor a través de la 
aproximacion percutanea, permitiendo resecar gran- 

des tumores en una sola sesion; el tratamiento 

adyuvante puede ser administrado a través del tubo 

de nefrostomia, a pesar de que debe ser retrasado 

al menos 2 semanas. 

Las tasa de complicaciones son bajas y estan 

relacionados al numero de sesiones.°° La tasa de 

transfusiones son mayores a 20% en muchas se- 

ries, mientras que la obstruccion de la union pielo- 

ureteral por estenosis y siembra del tracto, son 

menos comunes. Esto ultimo ha sido reportado dos 

veces y otros han propuesto instalar una gran cami- 

sa en el sistema colector para disminuir la presién.®' 

Los estudios realizados antes del afio 2000 reporta- 

ban tasas de recurrencia de 23 - 56% y mortalidad 

enfermedad especifica de 0 - 36%, siendo peores 

los resultados del grupo de pacientes con enferme- 

dad grado 111.56. 97 
Otros grupos han demostrado aun tasas mas 

altas de recurrencia que llegan a 88%, con una tasa 

de preservacion renal de 79, 1%.9°.54.55.58-60 Un es- 
tudio reciente que compara el tratamiento endosco- 

pico con NUA, no encontré diferencias significativas 

en sobrevida para tumores de bajo grado.®* Tasas 
altas de recurrencia pueden reflejar un protocolo de 

vigilancia estricto, asi como una tasa de mortalidad 

enfermedad especifica baja, para tumores grandes 

de bajo grado.°° 
La terapia adyuvante para la aproximacién 

endoscopica, no ha sido estandarizada.°’ La mayo- 

ria de las series prefiere Mitomicina C, con buenos 

resultados, pero todavia no estan disponibles los 

datos de estudios prospectivos y randomizados. 

El seguimiento, como en toda terapia conser- 

vadora de rifion, debe ser estricta. Todo paciente, 

considerado candidato para este tipo de manejo, 

debe ser aconsejado y motivado a adherirse a un 

programa regular de evaluacion con ureteroscopia y 

biopsia. 

CONCLUSIONES 

Las indicaciones para tratamiento minimamente 

invasivo para CCT-TUS se estan expandiendo. La 

NUL es comparable a la NUA, en cuanto a efectivi- 

dad y eficacia oncolégica, especialmente para tumo- 

res de bajo grado. Datos en cuanto a sobrevida a 

largo plazo por mas de 7 afios, verificaron que la 

sobrevida libre de enfermedad y las tasas de recu- 

rrencia son comparables a NUA. Para aquellos pa- 

cientes en que la preservacion renal es el objetivo, 

la ureteroscopia se reserva para tratar tumores 

ureterales de bajo grado de hasta 1.5 cm., pero se 

requiere siempre un buen estadio pre tratamiento. 

El tratamiento percutaneo puede ser usado para tu- 

mores > 1.5cm., de localizacion renal, caliciliar baja, 

grandes masas de uréter proximal, que son inacce- 

sibles por otras alternativas de tratamiento, con re- 

sultados similares a aquellos obtenidos por la 

ureteroscopia. 

Tabla 3. Series en tratamiento percutaneo para 

  

  

CCT-TUS 

Serie N(unidad recurrencia, % Segui- 
renal) SLE % meses miento 

57 34 (36) 33 87 9-111 

56 26 (26) 23 92,3 1-100 

54 17 (18) 33 83 1,7-75 

55 54 (54) 38 84 11-168 

58 22 (22) 55 69,2 24-132 

50 19 (19) 88 89,5 3-58 

59 34 (34) 44,2 94.1 3-131 

60 24 (24) 33 79.5 18-188       
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URETHRAL VS SUPRAPUBIC CATHETER FOLLOWING OPEN 
PROSTATECTOMY: SURGEON’S CHOICE 

CATETER URETRAL VS SUPRAPUBICO DESPUES DE PROSTATECTOMIA 
ABIERTA: LA ELECCION DEL CIRUJANO 
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ABSTRACT 

Objectives: Following suprapubic prostatectomy, a suprapubic tube and/or an urethral catheter are 

generally placed to allow bladder imngation. The aim of the present study was to assess the urological 

and wound complications associated to the suprapubic prostatectomy, comparing the maintenance 

of urethral Vs suprapubic catheters after patients’ discharge. 

Methods: Between 2000 and 2004, 59 patients with indication of an open prostatectomy for BPH at a 
single institution were prospectively randomized in two groups. One group was discharged with urethral 

catheter (urethral group, n=29), while the other was discharged with a suprapubic tube (suprapubic 
group, n =30). Data regarding early and late complications in the different groups were compared. 
Results: Mean follow up period was 20 months. Overall death rate was zero. There was no diference 
in the overall complication rate nor in the occurrence of wound infection, urinary tract infection, urethral 

stricture, meatal stenosis and bladder neck contracture occurred between both groups. 

Conclusions: In conclusion, there was no statistically significant difference in the post-prostatectomy 
complication rate in patients left with a suprapubic or urethral catheter. Even with the laparoscopic 

techniques, a urinary diversion is generally used during early post-operatory time. The form of diversion 
(suprapubic or urethral catheter) seems to be more a preference of the surgeon, and it doesn't seem 
to interfere with the surgical outcomes. Moreover, suprapubic prostatectomy can still be considered 

an effective and low morbidity procedure for BPH. 

Key words: Prostate; Prostatic Hyperplasia; Prostatectomy; Prospective studies. 

RESUMEN 

Objetivos: Después de una prostatectomia suprapubica, se utiliza generalmente un tubo suprapubico 
y/o un catéter uretral para permitir la irrigacion de vejiga. El objetivo del presente estudio fue evaluar 
las complicaciones uroldgicas y de /a herida asociadas a la prostatectomia suprapubica, comparan- 

do ef mantenimiento de catéteres uretrales vs. suprapubicos después del alta del paciente. 
Métodos: Entre el 2000 y 2004, 59 pacientes con indicacién de prostatectomia abierta por hiperplasia 
benigna de préostata (HBP) fueron prospectivamente aleatorizados en dos grupos en una Unica insti- 

tucién. Un grupo fue de alta con catéter uretral (grupo uretral, n = 29), mientras que el otro fue dado 
de alta con un tubo suprapubico (grupo suprapubico, n = 30). Se compararon los resultados relativos 

a las complicaciones tempranas y tardias en los diferentes grupos. 
Resultados: La media de periodo de seguimiento fue 20 meses. La tasa de mortalidad fue cero. No 

hubo diferencia entre ambos grupos en la tasa global de complicaciones ni en la incidencia de infec- 
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cién de henda operatona, infeccion del tracto urinario. estenosis uretral, estenosis meatal, contractura 
de cuello vesical 

Conclusiones. No hubo diferencias estadisticamente significativas en el periodo posterior a la 

prostatectomia en la tasa de complicaciones en pacientes con catéter uretral o suprapubico. Incluso 

con las técnicas laparoscopicas, una derivacion urinaria se utiliza generalmente durante las primeras 

etapas del post-operatornio. La forma de desviacién (catéter uretral o supraptibico) parece ser mas 

una preferencia del cirujano y no parece interfenir con el resultado quirurgico. Ademas, la prostatectomia 

suprapubica puede considerarse de baja morbilidad y un eficaz procedimiento para tratar la HBP 

Palabras claves: Prostata; Hiperplasia Prostatica; Prostatectomia, estudios prospectivos 

INTRODUCTION 

The treatment options for bladder outlet obstruction 

caused by benign prostatic hyperplasia (BPH) include 

medical and surgical techniques.' Transurethral 

resection of the prostate is the most common surgical 

procedure for BPH performed worldwide. Open 

techniques however offer some advantages in certain 

situations, mainly in large-size prostates and when 

simultaneous open treatment of bladder disease is 

required. '. 
Suprapubic prostatectomy or transvesical pros- 

tatectomy was first described by Fuller and later 

popularized by Freyer.'-> After surgical enucleation 
of the prostatic tissue, there are several techniques 

for achieving hemostasia and proper recovery of 

the voiding function.* At the end of the surgical 
procedure, a suprapubic tube and/or an urethral 

catheter are generally placed to allow saline bladder 

irrigation.’ 
The aim of the present study was to assess the 

urological and surgical complications associated to 

the suprapubic prostatectomy for BPH, comparing the 

maintenance of urethral Vs suprapubic catheters after 

patients’ discharge. 

MATERIAL AND METHODS 

Patient selection and study groups 

Between 2000 and 2004, patients with indication of 
an open prostatectomy for BPH at a single institution 
where prospectively randomized in two groups. In one 
group all patients where discharged with a urethral 
catheter (urethral group, n=29), while in the other 
group patients were discharged with a suprapubic 
tube (suprapubic group, n =30). The same urology 
residents performed all the surgeries. The main 

indication for open surgery was a prostate greater 

than 80g assesed throug digital rectal exam and 
measured by transrectal ultrasound. Data regarding 

early and late complications in the different groups 

were compared, 

Surgical technique 

Open prostatectomy was performed with patient 

under general or spinal anesthesia. A modified Freyer 

suprapubic (transvesical) technique was used. 

The bladder was approached through a midline 

incision and a longitudinal cystotomy was 

performed. A bladder retractor was positioned to 

maintain the bladder open so that the trigone with 

ureteral orifices were well seen throughout surgery. 

An incision in the mucosa was made around the 

bladder neck over the protruding prostate, and the 

proper plane between the prostatic tissue and prostate 

capsule was developed. After the retractor was remo- 

ved, the tissue was completely freed from the capsule 

with the second finger of the surgeon, and attachment 

of the urethra at the apex was cut close to the prostate 

to prevent any sphincter damage. After the prostate 

was removed, the retractor was put back in place. 

Starting at the 5 and 7-hour position, 2-zero plain 

polyglactin sutures were placed to approximate the 

bladder neck to the peripheral prostate for ensuring 

hemostasis. A 22Fr 3-way urethral catheter was 

positioned with the balloon inside the prostatic fossa, 

which was inflated up to the prostatic tissue’s weight. 

The bladder was closed with running polyglycolic acid 

sutures in two layers. A 20Fr suprapubic drain was 

placed at the bladder’s dome. 

Postoperative management 

Postoperatively, the bladder was irrigated with isotonic 

saline. The urethral balloon was gradually deflated 
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during the first postoperative days The catheter was 

removed (suprapubic or urethral) once the urine had 

cleared. The pelvic drain was removed if the drainage 

was less than 70 mi/24 hr. The patient was discharged 

with one catheter (suprapubic or urethral) and if the 

patient voided well with a minimal postvoid residual 

urine volume, the suprapubic or urethral tube was 

then removed in the clinic on the seventh postopera- 

tive day, 

Data regarding complication rates and posto- 

perative outcomes were then assessed for a compa- 

rative study. 

Ethics and statistical analysis 

The institutional review board approved the present 

study and all patients signed an informed consent 

form. Comparison between groups was performed 

by means of a two-tailed non-paired Student's T test 

and statistical analysis was performed by the Fisher's 

Test, with a p value <0.05 considered significant. 

RESULTS 

Patients demographics 

During this period, 59 patients were included in the 

study, being 30 discharged with a suprapubic tube 

and 29 with urethral catheter. For the suprapubic 

group, average age was 74.1 [} 6.8 yrs (range from 

61 to 91 yrs), and 71.4 [8.0 yrs for the urethral group 

(range from 52 to 84 yrs) (p=0.17). 

group and 21 4 months for the urethral group. None 

of the patients died. For the urethral group, early com- 

plications occurred in 20.7% and late in 13.8% of the 

patients. For the suprapubic group early and late 

postoperative complications were observed in 

16.7% and 13.3% of the patients respectively. 

There were no significant differences between 

neither overall nor specific complications between 

both groups (Table 1). 

DISCUSSION 

Suprapubic prostatectomy is an effective and low 

complication rate procedure for symptomatic BPH, 

remarkably for patients with large prostates.* Our 
morbi-mortality rate was low, and can be considered 

acceptable moreover if we consider that the present 

population is mainly of elderly men (73[]7 years), with 

associated comorbidities in 52% of the patients (ave- 

rage 2 comorbidities/patient), and with life quality 

seriously impaired by symptoms or indwelling 

catheter.2>°8 

Overall complications 

For transurethral resection of the prostate (TURP), 

there is no difference in the overall complication rates 

between patients left with a suprapubic or urethral 

catheter?, but some studies suggests a slightly lower 

incidence of anterior urethra strictures for patients 

left with a suprapubic catheter. '° At the present study, 

  

  

Surgical outcomes Table 1. Complications after open prostatectomy in the two groups 

Average hospital stay was 4 [] 2 Suprapubic Urethral 
days for both groups. Thirty seven x (n) Z (n) P 
percent of the urethral group had | Overall 30.0 (9) 34.5 (10) 0.20 
used an indwelling catheter prior | Early 16.7 (S) 20.7 (6) 0.24 
to surgery, and 36% of the | Late 13.3 (4) 13.8 (4) 0.29 
suprapubic group (p=0.21). Ave- Urinary tract infection 10.4 (3) 6.9 (2) 0.30 

rage prostate specimen weight | Wound infection 3.5 (1) 13.8 (4) 0.15 
was 89 [] 44 g (range from 30 to Epididymitis 3.5 (1) 0 (0) 0.50 
253 g) for the urethral group and | stress incontinence 6.9 (2) 3.4 (1) 0.40 
91 []42 g (range from 3302009) | Bladder neck contracture 3.3 (1) 3.4 (1) 0.50 
for the suprapubic group. Urethral stricture 3.3 (1) 3.4 (1) 0.50 

Mean follow up period was Meatal stenosis 0 (0) 3.4 (1) 0.49 
19.7 months for the suprapubic       
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overall complication rate was of 32%, without 

difference between both groups (p=0.20). 

Regarding UTI there was an overall 8.4% rate, 

comparable to contemporary series® '' and there 

has been no difference between both groups 

regarding UTI. Epididymitis has occurred in 1.7% of 

the patients, without difference between both groups. 

This rate was low and similar to previously repor- 

ted’:'?. and strategies such as vasectomy have been 

proved of no value as an attempt to prevent this 

complication.’ 
Wound infection after suprapubic prostatectomy 

has been reported in 3.8 to 15% in several se- 

ries.©7.11.12 in our group of patients, an overall wound 
infection rate of 8.4% was observed. For the urethral 

group there was a 13.3% incidence of wound 

infection, similar to suprapubic group (3.5%) (p=0.15). 

Urinary leakage was reported in 5.1% of the patients 

at a mean follow up of 18 months, with no difference 

between the two groups. Any patient who had urinary 

leak as a complaint has been considered (active 

complaint or when questioned), no matter the amount 

of leakage. Severe incontinence has occurred in one 

patient. 

Urethral complications 

At the present study, urethral or bladder neck 

strictures were observed in 6.8% of the patients, si- 

milar to the 4-15% previously reported*:®7:'5 After 
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Avodart trata la causa que origina la HPB * 
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Reduccion del volumen prostatico 

O Avodart’ ofrece una reduccion continua del volumen prostatico a lo largo de 2 afos. (Estudio combat) ' 
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Avodart en combinacion con tamsulosina: 

una opcion efectiva de tratamiento 

En pacientes con sintomas molestos de la HPB: 

© Ofrece una continua mejoria de los sintomas 
a traves del tiempo’ 

relacionadas con la HPB' 

© Ofrece una superior y constante mejoria 
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Avodart 7 
a 
DUTASTERIDA CAPSULAS BLANDAS 0.5 - FOLLETO DE INFORMACION AL PROFESIONAL 

COMPOSICION CUALITATIVA ¥ CUANTITATIVA 
Cada cépsula para uso oral conttiene 0.5 mg de dutastenda (ease Lata de Exopentes) 
PRESENTACION FARMACEUTICA 
Capsules: capsulas Dlandas y oblongas de gelatina, de colo amarifio opaco y apagedo, con las sgias 

GX CE2 inpresas con tnta roa 60 uno de los lados 
CARACTERISTICAS CLINICAS 
Indicaciones: Tratamento de ia hipertrofia prostaica Denigna (HPB} sintomatica en varones con un 

aumentado tamato Ge prostata Ademas AVODART. admnenstrado en combinaodn con ¢! afabloqvesdo 

tamsuiosna, rata y previene la progresin de ta hipertrofia prostabca benigna (HPS) mediante la reducoon 

Gel tamatio de la prostata, el alvin de fos sintomas y mejoria de! flujo unnano (véase Estudios Clinicas) 

Dosis y Administracion 
Varones adultos (incluso los de edad avanzada): AVODART puede ser adrmnystrado como monoterape 

© @n Combinacién con ¢! allabloqueador tamsulosina (04mg). La dosis recomendada de AVODART 

consiste en una capsula (0.5 mg) admeustraca craimente una vez a dia. Las capsulas deben degivtese 

enteras, por lo cual no Geben masticarse ni abrirse, ya que el contacto con e/ contenido Ge la capsula 

podria produc intacdn de ts mucosa orofaringea. A T puede tomarse con 0 sin alimentos: Aunque 

puede observarse mejoria en una etapa temprana, puede ser necesano realzar un tratarrwento de quando 

menos 6 meses para evaluar Otyelwamente si puede oblenerse Una respuesta Satisfactona a la terapia 

Insuficiencia renal: No se ha estudiado el efecto de la insuficenca rena! sobre la farmacoonetca de 
la dutasterida. Sin embargo, no se anbaps ajuste aiguno en la dosificaain de los pacientes con insufioencs 
renal (véase Farmacocinéica) 
insuficiencia : No se ha estudiado el efecto de la insuficencia hepatica sobre la farmacooneétca 

de la dutastenda (véanse Advertencias y Precauciones y Farmacocinética) 

Contraindicaciones: AVODART se canaindica en aquellos pacientes con hipersensibiliiad conoada 

a la dutasterida, a otros inhibidores de la 5 alfa-reductasa, 0 a cualquier componente de ta preparacion 

(véase Lista de Excipientes). Ei uso de AVODART se contraindica en mujeres y niftos (véase Embarazo 
Lactancia) 

Advertencias y Precauciones: La dutastenda se absorbe a través de la piel, por lo que las mujeres y 
los niflos deden evitar el Contacto con capsulas que presenten derrames (vtase Embarazo y Lactancia) 

Si se tene contacto con caépsulas que presenten derrames, ef area expuesta dede lavarse mmediatamente 

Con agua y con jaddn, No se ha estudiado ¢! efecto de ta insuficiencia hepatica sobre ta farmacoonttca 
de ip dutasterida. Como la dutasterida se metaboliza ampliamente y posee una vida media de 3a 5 
semanas, debe tenerse precaucién cuando se administre dutasterda a pacientes con enfermedades 
hepaticas (véanse Dosis y Administracion y Farmacocinética) 
Fibasetatn' pte, nya slurs peonbva serge brctoeasrch ancl seaonbys ipl ny 
deteccién del cancer de prostata: Los pacientes con BPH Geben someterse a un examen dgilal rectal, 
asi como otras evaluaciones de cancer de prdstala, antes de insciar la terapia con dutasterida y 

en lo sucesivo. La concentracin de! amtigeno prostatico especifico (PSA) en el suero es 
Coa een eure del proceso de seleccién para delectar cancer de prostata. Por lo general una 

concentracion de PSA sérico superior a 4 ng/ml (Hybritech) requiere una evaluacén adicional, asi como 
la consideracion de una biopsia de prostata, Los médicos deben estar conscientes de que un valor basal 
rebtoes ona bly labels neice may iol gmp ho excluye un diagndstico de cancer 
Ge prostata, A T causa una disminucién en los néveles de PSA sérico, de aproximadamente 50% 
después de 6 meses en los pacientes con BPH, aun en presencia Ge cancer de prostata. Aun cuando 
puede haber una variacién individual, es predecible una reduccidn en la concentracion de PSA de 
aproxmadcamente 50%. ya que ésta se ha observado a lo del rango total de valores basales de PSA 
(1.5a 10 ng/mL). Por tanto, para interpretar un valor aislado de PSA en un hombre tratado con AVODART 

Gurante 6 meses, o mas, deben duplicarse los valores de PSA para compararios con los limites normales 
en hombres no tratados. Este preserva la sensitikiad y espeoficidad def analisis de PSA y mantiene 
Su Capacidad para detectar de prostata Cuando se esta bajo tratamiento con AVODART, debe 
evaluarse cuadosamente cualquier aumento sostenido en los niveles de PSA considerando, inclusive, 
una falta de cumplimiento de fa terapia con AVODART. Los niveles totales de PSA sérico retornan a la 
linea basal dentro de un plazo de 6 meses posterior a la suspensién del tratamiento, La relacion entre 
ef PSA total y bre permanece constante bajo la influencia de AVODART. Si los médicos ebigen utilizar 

ef porcentaje de PSA tire como auxikar en la deteccion de cancer de préstata, en varones sometidos a 
terapia con dutastenda, no es necesario realizar un ajuste en su valor. 
Interacciones: Estudios in vitro sobre el metabolismo de! farmaco demuestran que ta dulastenda se 
metaboliza por la iscenzima CYP3A4 del citocromo F450 humano. Por tanto, las concentraciones Ge 
Gulastonda en la Sangre pueden aumentar én presenca de inhibidores del CYP3A4. Los datos de la Fase 
fi mostraron una diseninucion en la Cepuracién de la dutastenda cuando se coadministro con los inhiDidores 
de CYP3A4, verapamil (37%) y diltiazem (44%). En contraste, no se observd reducoitn alguna en la 
Gepuracion cuando se coadministrd amiodipino, otro antagonists de! canal de! caicio, con dutasterida. 
Es improbable que ia disminucién en la depuracién y el aumento subsiguiente en la exposicién a fa 
dutasterida, en presencia de inhibidores del CYP3A4, sean clinicamente significativas, debsdo al amplio 
margen de seguridad (los pacentes han recbido hasta 10 veces la dosis recomendada, por hasta seis 
mese5), por tanto no es necesano realizar aigun ayuste en la Gosis. In witro, la dutastenda no se metadcliza 
por las iscenzimas CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19 y CYP2D6 del citocromo P450 humano. La dutasterida 
No inhibe las enzimas metabolizantes de farmacos de! citocromo P450 humano in vitro, ni induce las 
iscenzimas CYP1A, CYP2B y CYP3A del citocromo P450 en ratas y perros in vivo. Estudios in vitro 
Gemuestran que la dutastenda no desplaza a la warfarna, diazepam 0 ferstoing, de su union a proteinas 
plasmaticas, mi estos compuestos modelos desplazan a la dutastenda Entre ios compuestos sometidos 
@ pruebas de interaccones medicamentosas en el ser humano sé inchuyen la tamsulosin, terazosina, 

warfarina, digoxina y colestramina, y no se han observado interacciones clinicamente significativas. 
Aunque no se realizaron estudios especifics de interaccién con otros compuesios, aproximadamente 
@ 90% de los sujelos recutados en estudios amplics de Fase lil, que recibieron dutastenda, se enconfraban 
tomando otros medicamentos en foema concomitante. En las pruebas clinicas no se cbservaron interacciones 
adversas Clincamente significativas, cuando se coadminisird dutasterda con hipolpemiantes, agentes 
inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA). agentes bloqueadores beta adrenérgicos, 
dloqueadores de! canal del calcio, coricoestervides, diuréticos, farmacos antinflamatonos no esteroxes 

durante Gos semanas, nO mostrd indicios de interacciones farmacocindticas 0 farmacodinamicas 
Embarazo y Lactancia 

Fertilidad: En voluntarios normales de 18 a 52 afos de edad (n=27 dutastenda, n=23 placebo). se 
evaluaron los efectos resultantes de la adminrstracion de 0.5 mgidia de dutasterida sobre las caracteristcas 
Gel liquide seminal, a lo largo de 52 semanas de tratamvento y durante 24 semanas de sequimiento 
postericres at tratameento A las S2 semanas, ef promedoo de reduceiin porcentual inicial en ef recuento 
total Ge espermatozoides, volumen seminal y motlidad de espermatozoides fue de 23%, 26% y 18%, 
tespectivamente, en el grupo tratado con dutasterida, a! realizar ajustes con respecto a los cambios 
Observados 3 parte Ge I linea basal en ef grupo tratado con placebo. La concentracién y la moriologia 
Ge los espermatozodes permaneceron inateradas. Una vez tarscuréas las 24 semanas de sequmerto, 

i promeco de cambio porcentual en ¢! recuento total de espermatozoides de fos pacentes tratados con 
Gsasterda Sig Sendo 73% menor que el de Ia lines Dasal. Mientras que los valores promedio de todes 
los parametros seminaies permaneceron dentro de los intecvalos normalies en todo momento. por lo que 
no cumpleron con e! criteno predefinido ce cambio clinicamente significative (30%), dos sujetos 
Ppertenecentes a grupo tratado con Gtastends presentaron Garmin uaones 6n €1 nequEnto Ge espermatoznades 
superiores ai 90% Gel vaice registrado en la brea basal a las 52 semanas, con una recuperacén parcial 
@n el periodo Ge seguimento consistent en 24 semanas. Se descomoce Is importancia clinica det efecto 
Ce la Gtasiends sobre las caracteristicas seminaies vincviedas con la fertidad de cada paciente. 

Outsstenda 

Embarazo: La Gutasterica $e Contrandica pera usarse 7 Muperes La Outasterida no ha sido estudada 

en mueres debe a que los datos preciincos sugeren que ia supresién Ge los nveles oroulantes de 

Ghidrohestosterons es capaz de ethbr el desarrollo de los rganios gentales extecnos en fetes masauinos 

Ge mujeres expuerias a OAasienda 
Lactancia: Se desconoce & la Gulatteda se excreta en Is Joche Malena 

Efectos sobre la Capacidad de Conducir y Operar Maquinas: Con base en las propecades 

farmacoomencas y tarmacodinamicas de la dutastenda no se esperaria que e! tratamento con este 

farmaco interfinersa con la capaodad Ge conéuor u Opera’ maquriana 
Efectos Adversos 
Datos de Pruebas Clinicas 
Monoterapia con AVODART. Los siguientes efectos adversos relacionadas con ef farmaco, 8 LOO Gel invesigador 

(con ung modenas >1%), han sido comuricades con mayor Secuencia 69 kos tres estudos de Fase ill, conotados 
con ghacebo, donde el tratamiento con AVODART se compard con placebo 
  

  

  

        

incidenca durante e! afio 1 incedencia durante ef afo 2 
Evento Adverso Ge tratamuento de tratamiento 

Placebo AVODART Placebo AVODART 
(n=2758) (n=2167) (n=1736) (n=1744) 

Impotenca 3% 6% 1% 2% 

Aweracion (desminuadn) 2% 4% <1% <i1% 
de ta libido 

aie <1% 2% <1% <1% 

Trastomos mamarios* <1% 1% <1% 1% 
  

+ incluye Nipersensibiidad mamaria y ginecomastia 

No hubo ningGn cambio aparente en ef perfi Ge efectos adversos durante un penodo de 2 afias adiconaies 
en estudios ablerios de extension 
Terapia de Combinacion con AVODART y Tamsulosina 
Los siguentes efecios adversos relacionados con ef farmaco, a juicio det investgador, (con una tasa de 
incidencia mayor o igual a 1%) han sido notificados en el andlisis de 2 afos Ge duracidn del Estudio 
CombaAT (Combinacion de AVODART y Tamsulosina), el cual consist) en comparar 0 Smg de AVODART 

y 0.4mg de tamsulosina, administrados una vez al dia durante cuatro afios, ya sea en combinaciin o 
como monolerapia 
  

  

  

            

Inadencia durante el afio 1 incidencia durante et alo 2 
Evento de tratarmento de tratamiento 

Avodart Avodart . E * 
Avodart — Tamsulosina . | Avodart | Tamsulosina 

vate tOy | (n= 1623) (n= 1611} on (n= 1457) | (n= 1468) 

impotencia 7% 5% 3% 1% 1% <1% 

Alteracdn 
(disminucion) 5% 4% 3% <1% | <i% <t% 

de ia libido * . —o— —_— — 

Trastornos 
dela % % | <1% “1% | <1% 
ee | Pe SS | ee 

Trastornos ‘net 2% % | <i% <% | 1% <1% 

Mareos % | <% | 1% <% | <te | ett 
+ incluye hipersensitdidad mamaria y ginecomastia 

Datos Posteriores a la Comercializacion: 
Mas adelante se istan, por case de sistema ; 
relacionados con ef medicamento. La frecuencia de ocurrencia se define como: muy comun (>1/10), 
comin (21/100 y <1/10), no comun (21/1000 y <1/100), rara peas y <1/1000) y muy rara (<1/10, 

con indusién de comunicacones aisiadas. Las ce Geterminadas por datos posteriores 
a la comercializacién, se refieren a tasas Comunicadas més que a una frecuencia verdadera 
Trastornos de! sistema inmunitario 
Muy raros: Reacciones alérgicas, que incluyen exantema, prurito, urticana, edema localizado y 

y frecuencia de ocurrencia, los efectos adversos 

En estudios realizados en voluntanos, se han administrado dosis simples de dutasterida, de hasta 40 
moidia (80 veces la dosis terapéutica) por 7 dias, sin que haya preocupaciones en cuanto 

a Seguridad. En las pruebas dinicas los pacientes han recibido dosis diarias de 5 mg. 
sin éfectos adversos adicionales a los observados con la dosis tera 

sobe oon cabanignio aus ye aor sh tea aprooneds cionarse un tratamiento sintomatico y de soporte, segun 
CARACTERISTICAS FARMACEUTICAS 
Lista de Excipientes 
Contenido de la capsula: de acido ; Butinidroxitolueno 
Cubierta de fa cépsula gelatina: glicerol, diduado de Manio (E171, Ci 77891), cusdo de herro amaniio 
(E172, Ct 77492), tinta roja de impresién con dxido de hierro rojo E172, Ci 77491) 

: No aplicabie. No 
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VESICOSTOMIA CUTANEA; ROL EN LA VEJIGA NEUROGENICA 

CUTANEOUS VESICOSTOMY IN NEUROGENIC BLADDER 

José Manuet Escaca A, Peoro José Lopez E, Gasrieta Retamar P, Yair Cavena G, 

C.iaupio CaBattero M, Vanessa Munoz R, Paz Bustamante, Neccy Lerevier C, Ricarvo Zusieta A 

Unidad de Urologia. Servicio de Cirugia Infantil. Hospital Exequiel Gonzalez Cortés. Santiago-Chile 

RESUMEN 

Objetivo: En los casos de vejigas neurogénicas de alto nesgo (VNAR) se plantea la vesicostomia 

como una altemativa valida. El objetivo de este estudio es analizar los resultados de este procedi- 
miento desde /a creacion del policlinico de mielomeningocele (MMC) en nuestro hospital. 

Métodos;: Revision retrospectiva de fichas clinicas e imagenes radioloégicas de todos los pacientes 
con MMC controlados en nuestra unidad entre los afios 1992-20085. 
Resultados; En un periodo de 13 afios hubo 195 pacientes con MMC De ellos 120 fueron cataloga- 

dos como VNAR 69 nifas y 51 nifios, sdlo 20 requirieron vesicostomia. Todas fueron realizadas 
antes de los 4 afios. Solo 11 pacientes se han desderivado en una edad promedio de 5 afios 8 meses. 

Cuatro pacientes estan en lista de espera, 2 se cambiaron de hospital y 3 se perdieron de controles. 
EI periodo de seguimiento promedio fue de 4 afos. Hubo sdélo 2 ostomias que se estenosaron; 1 

requino revision quirdrgica. No hubo prolapso de las vesicostomias en esta serie. En todos los pa- 

cientes se logro estabilizar las infecciones y disminuir la hidronefrosis. No hubo pérdida de funcién 
renal en ninguno. Todos los pacientes desderivados a la fecha han requerido una ampliacion vesical. 

Conclusiones: Podemos concluir que la vesicostomia es una buena medida que preserva la funcion 

renal, controla las infecciones urinarias a repeticién y hace mas facil el manejo para los padres. Su 

cierre es relativamente facil y de preferencia debe realizarse antes de la etapa escolar. Generalmente 

debe asociarse alguna cirugia de agrandamiento vesical. 

Palabras claves; Vejiga neurogénica, vesicostomia, ampliacion vesical, pediatria, vejiga de alto riesgo. 

ABSTRACT 

Objective: Neurogenic bladder is a condition of difficult management. In those cases of high-risk 
neurogenic bladder (HRNB), vesicostomy have been rise as an altemative. The aim of this study is to 

evaluate the results of this practice since 1992, when the myelomeningocele (MMC) clinic was created. 

Methods: A retrospective case note review was carried out on all patients with diagnosis of MMC who 

assist our clinic between 1992-2005. 
Results: There were 195 patients with MMC in the 13 years period; 120 were HRNB (69 girls and 59 

boys) and only 20 underwent vesicostomy. All of them were done before 4 years old. 11 were closed 
at a mean age of 5.8 years. Four are still in the waiting list, 2/20 moved to another hospital and 3/20 
had been lost from follow-up. After a mean follow-up of 4 years, there were 2 stenosis; one required 
surgical review. There was no prolapse in this series. All children were infection free and presented a 
decreased of the hydronephrosis measures. There was no lost of kidney function. The 11/11 patients 
who had the stoma closed required a bladder augmentation. 
Conclusions: Vesicostomy is a good alternative to preserve kidney function, manage urine infection 

and make parent supervision easier. Its closing is relatively simple and we recommend to perform it 

before school age. All the cases in this series required a concomitant bladder augmentation. 

Key words; Neurogenic bladder, vesicostomy, bladder augmentation, paediatric. 

Correspondencia a: Dr. José Manuel Escala A., Dr. Yair Cadena Gonzalez. Unidad Urologia Pediatrica. Hospital Exequiel Gonzalez 

Cortés. Barros Luco 3301, San Miguel. Santiago-Chile. Tel: 56-2-460 5307 Fax: 56- 2- 554 6710. E-Mail: yaircadena@yahoo.com 
Recibido: 14 de noviembre de 2007. Aceptado: 6 de mayo de 2008 
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INTRODUCCION 

La vejiga neurogénica secundaria a Mielomeningo- 

cele (MMC) es una patologia congenita que varia en 

su presentacion dependiendo de las vias nerviosas 

afectadas. Esto puede cambiar durante el crecimiento 

del paciente’. 

Se consideran vejigas de alto riesgo aquellas 

que provocan dilatacion de la via urinaria superior 

y/o RVU y/o que presentan altas presiones durante 

su llenado con un punto de presion de pérdida ele- 

vado*"4. El cateterismo limpio intermitente es una 

alternativa extra para descomprimir la vejiga de 

alto riesgo”, pero no siempre es posible llevarlo a 

cabo®. 
La vesicostomia es rara vez requerida para el 

manejo de estos pacientes, se reserva para aque- 

llos pacientes menores con vejiga de alto riesgo en 

que el tratamiento habitual con cateterismo intermi- 

tente limpio (CIL), anticolinérgicos y profilaxis anti- 

bidtica fallan en lograr un adecuado drenaje del tracto 

urinario superior, 0 cuando sus padres no se adap- 

tan al cateterismo vesical’:®. 
Con esta derivacién temporal se busca evitar 

las complicaciones de un catéter vesical permanen- 

te: la infeccién urinaria y Ia litiasis?. Permite a la vez 

estabilizar el deterioro de la funcion renal previo ala 

reconstruccién definitiva'®. Esta derivacién urinaria 
es considerada una alternativa transitoria de excep- 

cidn, pero se ha descrito también su efectividad te- 

rapéutica como solucion permanente en casos muy 

seleccionados"'. 
Desde 1992 en nuestra unidad de Urologia exis- 

te un policlinico de MMC, donde se han atendido 

hasta el afio 2005 195 pacientes portadores de veji- 

ga neurogenica (VN). El objetivo de este estudio es 

determinar retrospectivamente las indicaciones y 

resultados de aquellos pacientes portadores de veji- 

ga neurogénica secundaria a mielomeningocele que 

debieron ser sometidos a vesicostomia. 

MATERIAL Y METODO 

Estudio retrospectivo a través de la revisién de fi- 

chas clinicas e imagenes radiolégicas de los pacien- 

tes portadores de vejiga neurogénica secundaria a 

mielomeningocele atendidos en nuestro hospital en- 

tre el afio 1992 y 2005. 

es OF 

Los criterios de inclusion fueron aquellos pacien- 

tes portadores de vejiga de alto riesgo que fueron 

sometidos a vesicostomia. Se analiza indicacién 

quirurgica, el seguimiento y las condiciones de 

desderivacion. En nuestra unidad se ha preferido la 

técnica de Blocksom, ya que como él la describiera 

es de facil creacion, descomprime la vejiga en forma 

efectiva y también es facilmente reversible '?. 
Aquellos pacientes con MMC entran al protoco- 

lo de seguimiento de VN. Durante los primeros 3 

meses de vida se estudian con ecografico renal y 

vesical, una UCG y un estudio urodinamico El obje- 

tivo de este estudio es clasificarlos como pacientes 

con vejiga de alto o bajo riesgo, de lo cual depende- 

fa SU Manejo inicial y seguimiento. 

RESULTADOS 

En un periodo de 13 anos (1992-2005) se controla- 

ron 195 pacientes con MMC en nuestra unidad. De 

ellos, 120 (67%) fueron catalogados de alto riesgo 

(VNAR) para su manejo inicial; 69 nifias y 51 nifios. 

De las VNAR, solo 20 (17%) requirieron una vesi- 

costomia como parte de su tratamiento teniendo 

como objetivo final, proteger su funcion renal. 

La vesicostomia se realiz6 en edades tempra- 

nas de la vida; 6 (30%) en los primeros 6 meses, 9 

(45%) entre los 6 meses y 2 afos y 5 (25%) entre 2 

y 4 afios. Todas las vesicostomias de esta serie se 

realizaron antes de los 4 afios de edad (Tabla 1). La 

frecuencia fue similar en ambos sexos. 

La clinica previo a la vesicostomia fue una com- 

binacion de hidronefrosis, reflujo vesicoureteral 

(RVU), infecciones urinarias de dificil manejo y veji- 

gas de alta presion (Tabla 2). La dilatacion de la via 

urinaria superior estuvo presente en 14 pacientes, 

siendo bilateral en 8 de ellos. De éstos, se observé 

Tabla 1. Distribucién etaria al momento 

de la vesicostomia 

  

  

    

Edad N° pacientes 

< 6 meses 6 

6 meses - 12 meses 3 

12 meses - 24 meses 6 

24 meses - 36 meses 3 

36 meses - 48 meses 2 
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on C4 

Tabla 2. Clinica de pacientes previo a 

vesicostomia 

  

| Clinica 
  

    

Numero de Pacientes 

Hidronefrosis 14 (8 Bilat) 

Hidrouretrenefrosis 6 

RVU 17 (16 G°IVo V) 

ITU de dificil manejo 12 

Presion de pérdida elevada 6/11 

Hiperactividad del detrusor 3/7 

hidronefrosis severa en 1, moderada en 3 y leve en 

4 pacientes segun la clasificacion de Society of Fe- 

tal Urology'*. Los 6 pacientes restantes presenta- 

ban hidroureteronefrosis. 

Diecisiete pacientes (85%) tenian RVU al mo- 

mento de la vesicostomia. Un paciente presento RVU 

G° Ill y los 16 restantes eran portadores de RVU G° 

IV o V. De estos ultimos, 4 eran bilaterales. 

La indicacion de la vesicostomia como deriva- 

cion temporal fue debido a: 

a) Infecciones urinarias a repeticion de dificil ma- 

nejo (n=12). Estas fueron con hospitalizaciones 

frecuentes por ITU febriles que requirieron 

antibioterapia endovenosa con riesgo de dete- 

rioro de su funcién renal. 

b) Mala adherencia al tratamiento y/o no poder rea- 

lizar Cl en forma adecuada (n=3). 

c) Deterioro de la funcién renal (n=5), pesquisado 

por aumento de la dilatacion del sistema urina- 

rio superior, asociado o no a adelgazamiento 

del parenquima. Uno de ellos presento cicatri- 

ces en el cintigrama renal. En ninguno de los 5 

casos se deterioraron las pruebas de funcién 

renal. 

El estudio urodinamico o la medicién del punto 
de presién de escape se realiz6 solo en 11 pacien- 

tes previo a la derivacién, priorizando el estudio 
videourodinamico por la presencia de reflujo. Mostré 
una vejiga de baja capacidad en 7 casos; 6 con pun- 
to de presiOn de pérdida > 40 cm H20. En 4/7 hubo 
hiperactividad del detrusor de origen neuropatico 
durante el llenado. En el resto no se les realizé por 
Su condicion de infeccion urinaria permanente. 

El tiempo de seguimiento de los 20 pacientes 
fue de 4 afios (1 -12 afios). El sequimiento de todos 
estos pacientes fue en el policlinico especializado 

de VN cada 2 meses el primer afio de vida, y cada 3 

meses en lo sucesivo. En los controles siempre se 

solicito una ecografia y un examen de orina. Existen 

tres pacientes que abandonaron los controles post 

vesicostomia. 

La evolucion fue muy satisfactoria, cesando las 

infecciones urinarias en todos los casos excepto en 

uno. Esta nina evolucioné con PNA derecha. Su es- 

tudio MAG -3 demostré una obstruccién ureterovesi- 

cal, por lo que requirid al mes de la vesicostomia, 

una pielostomia derecha. Ambas se desderivaron al 

mismo tiempo a los 7 afios. 

La dilatacion de la via urinaria superior, ya sea 

hidronefrosis o hidroureteronefrosis cedié en todos 

solamente con la vesicostomia, excepto en el pa- 

ciente que requirid la pielostomia. Ningtin paciente 

presento deterioro de la funcién renal, lo que se mi- 

dié con MAG-3 0 DMSA y creatinina plasmatica. 

Respecto a las complicaciones hubo 2 pacien- 

tes que presentaron estenosis de la ostomia; 1 fue 

controlado solo con dilataciones, y 1 requirid una 
revision quirurgica. NingUn paciente presento prolap- 

so de la vejiga. 

Once pacientes han sido desderivados con una 

edad promedio de 5 afos 8 meses (rango 4-8 afios). 

A todos ellos se les realiz6 una ampliacién vesical. 

Siete en el mismo momento del cierre de la vesicos- 

tomia. Los otros 4 se intento hacer crecer sus veji- 

gas desfuncionalizadas con el cierre primario, 

requirieron una posterior ampliacion vesical. La am- 

pliacion vesical fue realizada en 9 pacientes con co- 

lon sigmoides demucosado, en uno con ileon terminal 

(portador de malrotacién intestinal) y uno con uréter 

completo de un rifdn no funcionante. Su evolucién 

ha sido satisfactoria. 

De los otros 9 pacientes que aun permanecen 

con vesicostomia, 4 estan en lista de espera; 1 de 

ellos en espera de pase cardiolégico por malforma- 

cion cardiaca severa asociada. Todos requieren una 

ampliacién vesical asociada por permanecer como 

VNAR segun estudio urodinamico, a pesar que en 2 

de ellos se intent crecimiento vesical con boton de 

gastrostomia "4 sin buen resultado. Dos pacientes fue- 
ron trasladados de hospital y otros 3 son los que aban- 

donaron su control sin haber sido desderivados. 

DISCUSION 

La vejiga neurogénica constituye una patologia com- 

pleja, a veces de dificil manejo, lo que hace necesa- 
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rio en los casos de alto riesgo usar procedimientos 

temporales de derivacion, que apuntan a preservar 

la funcion renal"®. 

En pacientes portadores de veyiga neurogenica 

de alto riesgo que son de dificil manejo con las me- 

didas habituales, con cateterismo intermitente, anti- 

colinérgicos y profilaxis, se hace necesaria una 

derivacion temporal®. Es conocido que en estos ca- 

sos la vesicostomia tiene un rol importante '®, produ- 

ciendo una mejoria o estabilizacion del tracto urinario 

superior en el 90% de los casos sometidos a vesi- 

costomia'’. En los primeros afios de vida, la vesi- 
costomia facilita el manejo a los padres, ya que evita 

el cateterismo intermitente, dificil de realizar en al- 

gunos y se mantiene drenando orina al pafial?: 10.17. 
Sin embargo la vesicostomia sigue siendo una 

medida extrema; sdlo 10% de los 195 nifios en con- 

trol en nuestra unidad en el periodo estudiado (1992- 

2005) la requirid, lo que representa un 17% de los 

120 pacientes que fueron catalogados como VNAR. 

De preferencia la vesicostomia se realiza en ni- 

nos menores, debido a que aun usan pafiales y asi 

no se afecta mayormente al nino. En nuestra serie 

un 75% de los nifios son lactantes y todas las 

vesicostomias fueron realizadas antes de los 4 afios. 

Si bien es cierto que en edades mayores una vesi- 

costomia se hace mas dificil y poco llevadera para 

el paciente y su familia, la edad de desderivacion 

promedio en este estudio fue de 5 anos 8 meses 

(rango 4-7 afios),. Planteamos que entre los 5 y 6 

anos es una edad ideal para que puedan iniciar su 

escolaridad libre de pafal. 

La desderivacion requiere que el paciente y la 

familia se sientan preparados para ella, los padres 

deben estar entrenados para realizar el cateterismo 

intermitente, en especial si se asocia a una amplia- 

cion vesical con derivacién urinaria continente. De 

los 6 pacientes que requirieron vesicostomia por mala 

adherencia al CIL, se pudieron desderivar 4, los que 

actualmente se encuentran sin problemas. 

Todos nuestros pacientes vesicostomizados pre- 

sentaron mejoria de su hidronefrosis y conservaron 

su funcién renal, lo cual demuestra que el factor 

vesical es el responsable de Ia dilatacién de las vias 

urinarias altas'. Sdio un caso necesité de derivacion 
con pielostomia por mantener hidroureteronefrosis 

debido a un detrusor tan engrosado que actuaba 

como factor obstructivo al flujo de orina desde el 

uréter a la vejiga. 

Las infecciones urinarias desaparecieron des- 

pues de realizar la vesicostomia, excepto en aquella 

que continuaba el factor obstructivo y que requirié 

una pielostomia. Al existir un adecuado drenaje de 

la orina, sin residuos y con flujo permanente hacia el 

exterior no se produce infeccion urinaria. 

Nuestra serie muestra una tasa de complica- 

ciones muy baja (n=2); sdlo 1 paciente requirié una 

revision quirurgica (5%). Destaca el hecho que e! 

prolapso de la mucosa vesical, otra complicacion 

descrita, no estuvo presente en nuestra serie. 

Nuestra serie es comparable a otras publicacio- 

nes que registran cerca de un 20% de complicacio- 

nes!’, 
En todos los desderivados ha sido necesario 

ampliar su vejiga en algun momento de su evolu- 

cion. Estimamos que esto podria ser secundario ala 

mala calidad de la pared vesical que se presenta 

desde un inicio, lo que se podria asociar a un factor 

de pérdida de funcidn vesical producto del largo tiem- 

po en que la vejiga permanecio desfuncionalizada. 

Existen otros autores que postulan que la vesicosto- 

mia no seria la responsable de la pérdida de funcién 

ni de capacidad vesical, y que de ocurrir se debia a 

que las vesicostomias fueron realizadas durante una 

infeccién activa de la vejiga'®. 
Por ultimo, los autores estamos concientes que 

no tenemos datos de 5 de nuestros pacientes; 2 de- 

bido a cambio de hospital y 3 debido a pérdida de 

controles. Para efectos de este estudio se intento 

realizar un seguimiento de estos pacientes, no sien- 

do posible obtener datos de los otros hospitales, asi 

como tampoco recuperar en control los otros 3, in- 

cluso con la ayuda de asistentes sociales. 

CONCLUSION 

En vejigas neurogénicas de dificil manejo la vesicos- 

tomia temporal es una buena medida terapéutica, 

principalmente en los que el manejo habitual con 

anticolinérgicos, cateterismo intermitente limpio y 

profilaxis antibidtica no logra estabilizar el dafio re- 

nal y/o manejar infecciones urinarias. 

En esta serie se vio que es una derivacion bien 

tolerada, sobre todo en lactantes o ninos menores. 

Por otro lado en nuestras manos es un procedimien- 

to que tiene pocas complicaciones, siendo la unica 

la estenosis la boca de la ostomia. 
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Debemos concluir que la vesicostomia preser- 

va la funcién renal, controla las infecciones urinarias 

a repeticion y hace mas facil el manejo para los pa- 

dres, permitiendo una evacuacion de orina libre de 

resistencia, protegiendo el tracto urinario superior 

Para el control posterior es suficiente una ecografia 
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Facultad de Medicina - Sede Occidente. Universidad de Chile 

RESUMEN 

Introduccion: La obesidad es causa de aumento de complicaciones intra y post operatorias en pa- 

cientes sometidos a cirugia convencional. La Nefrectomia Radical Laparoscopica (NRL) es hoy la 

técnica de eleccion para el tratamiento del carcinoma de células renales. Nuestro objetivo es evaluar 

el impacto de la obesidad representado por el Indice de Masa Corporal (IMC) en pacientes sometidos 

a NRL por cancer renal. 

Material y Método; Estudio prospectivo aleatorio de 82 NRL consecutivas, en pacientes con sospe- 

cha de cancer renal, realizadas entre julio del 2001 y agosto del 2005. Los pacientes fueron analiza- 

dos en 3 grupos segun su IMC; Grupo 1; No obesos (IMC menor a 30), Grupo 2: obesos (IMC entre 

30 y 35), y Grupo 3: obesos morbidos (IMC mayor a 35). Correspondieron a 60 hombres y 20 muje- 

res, con una edad promedio de 60,59 afios. Se realizaron 17 NRL mano asistidas y 65 NRL puras. 
Resultados: El grupo 1 (No obesos) se compone de 55 (67,07%) pacientes, el grupo 2 (Obesos) de 
17 (20.73%) pacientes, y el grupo 3 (Obesos Mérbidos) de 10 (12,19%) pacientes. El tiempo opera- 

torio promedio fue de 131,63 minutos, 138,88 minutos, y 141 minutos respectivamente no habiendo 

diferencias estadisticamente significativas. En cuanto al sangrado promedio, los valores fueron 139,09 
mi. para el grupo 1, 254 mi. para el grupo 2 y a 137 mi. para el grupo 3; sin diferencias estadistica- 
mente significativas. En 78 pacientes el diagndstico histologico fue de Hipemefroma, en 4 pacientes 
no se encontré neoplasia. Todos se encuentran sin progresién de la enfermedad con un seguimiento 
promedio de 18 meses. 

Conclusion: No existen diferencias significativas entre pacientes no obesos, obesos y obesos mérbidos 

con esta técnica. Nuestro estudio demuestra que la NRL es el abordaje de eleccién en pacientes 
obesos con cancer renal. 

Palabras claves: IMC, laparoscopia, cancer renal. 

ABSTRACT 

Introduction: Obesity caused an increased of intra-and post-operative complications in patients 
undergoing conventional surgery. Laparoscopic radical nephrectomy (LRN) is currently the technique 
of choice for the treatment of renal ceil carcinoma. Our goal is to evaluate the impact of obesity 
represented by body mass index (BMI) in patients undergoing LRN for renal cancer. 

Material and Methods: Prospective randomized study of 82 consecutives LRN in patients with suspected 

renal masses, conducted between July 2001 and August 2005. Patients were analyzed in 3 groups 
according to their BMI: Group 1: Non-obese (BMI less than 30), Group 2: obese (BMI between 30 and 

Correspondencia a: Dr. Marcelo Kerkebe. Servicio de Urologia, Hospital Dipreca. Santiago, Chile 
Recibido: 12 de noviembre de 2007. Aceptado: 15 de mayo de 2008. 
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35) and Group 3: morbidly obese (BMI greater than 35). There was 60 males and 20 females with a 
mean age of 60.59 years. We make 17 hand assisted LRN and 65 pure LRN 

Results: Group 1 (not obese) is composed of 55 (67.07%) patients in group 2 (obese) 17 (20.73% 

patients, and group 3 (morbidly obese) 10 (12, 19%) patients. Medium operative time was 131.63 

minutes, 138.88 minutes and 141 minutes respectively. no Statistically significant differences. As the 

average bleeding, the values were 139.09 ml. for group 1, 254 mi. for group 2 and 137 mi. For group 

3, no statistically significant difference. In 78 patients the histological diagnosis was Hypernephroma 

and in 4 patients no tumor was found. All patients are free of disease progression with an average of 

18 months 

Conclusion: No significant differences exist between non-obese patients, obese and morbidly obese 
with this technique. Our study shows that LRN is the approach of choice in obese patients with kidney 

cancer. 

Key words: BMI, laparoscopy, renal carcinoma 

INTRODUCCION 

La obesidad en la actualidad es considerada una 

pandemia debido al incremento de la prevalencia a 

nivel mundial'-4. El indice de masa corporal (IMC) 

es un método aceptado para determinar el grado de 

obesidad en hombres y mujeres, que resulta de divi- 

dir e} peso por la estatura al cuadrado. (IMC: Peso 

(Kgs) / Talla? (mts)).4 

Los pacientes obesos requieren de mayores 

cuidados pre e intra operatorios, representando un 

desafio para anestesistas y cirujanos debido a las 

patologias concomitantes y a las dificultades anato- 

micas que se traducen en mayor tiempo operatorio y 

mayor sangrado**. La Nefrectomia Radical Lapa- 

roscopica (NRL) es en la actualidad el tratamiento 

de elecciOn para el cancer de rifon. Existen estu- 

dios retrospectivos que evaluan el impacto de la obe- 

sidad en la cirugia uroldgica laparoscdépica teniendo 

resultados variables®’. En nuestra revision biblio- 

  
Figuras | y 2; Pacientes del Grupo 2 y 3 en posicion de lumbotomia 

  

grafica no encontramos estudios prospectivos y 

aleatorios que evaluen la obesidad como factor de 

complicaciones en la NRL. 

El proposito de nuestro trabajo es analizar el 

impacto de la obesidad, cuantificada con el IMC, 

mediante el analisis prospectivo y aleatorio, que com- 

para a los pacientes no obesos, obesos y obesos 

morbidos sometidos a NRL para el tratamiento del 

cancer de rinon. 

MATERIAL Y METODOS 

Estudio prospectivo y aleatorio de 82 pacientes con 

sospecha de cancer renal e indicacion de nefrectomia 

radical laparoscopica, sin criterios de exclusion, so- 

metidos a NRL en forma consecutiva, entre julio de 

2001 y agosto de 2005. Todos ellos fueron tabula- 

dos en planilla excel y se registré el peso y la talla al 

momento de la cirugia obteniendo el IMC. Los pa- 
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Tabla N° 1. Caracteristicas de los grupos 
    

Grupo 1 (IMC<30) 

  

Grupo 2 (IMC 30-35) Grupo 3 (IMC >35) 
  

N° Pacientes 55 (67,07%) 

Edad promedio 61.43 afos (rf: 37 - 78 a) 

Relacion hombre/mujer 39/16 

IMC promedio 25,77 (r: 20 - 29,7) 

Peso/talla promedio 74,3 Kgs / 1,69 Mts. 

ASA (Riesgo anesteésico) 2,03 (r: 1-4) 

Tamafio tumor a la TAC 5.62 cms. (r: 1 - 14 cms) 

Lado derecho/izquierdo 30 / 25 

NRL /NRLMA 41 (1 Lumbosc) / 14   

17 (20,73%) 10 (12,19%) 

59.11 afios (r: 40 - 77 a) 59,9 afios (r: 46 - 73 a) 

15/2 8/2 

32,03 (r: 30,6 - 34, 9) 

89.8 Kgs. / 1,67 Mts. 

40,6 (r: 36,26 - 45,88) 

109 Kgs. / 1.64 Mts. 

2,23 (rf: 1-3) 2.5 (rf. 2-4) 

5.17 cms. (r: 1,8 - 8,5 cms) 7,07 cms. (r: 4 -12 cm) 

8/9 6/4 

15/2 9/1     

cientes fueron divididos en 3 grupos: Grupo 1 que 

corresponde a los pacientes No Obesos (IMC me- 

nor a 30), Grupo 2 que corresponde a los pacientes 

Obesos (IMC entre 30 y 35), y Grupo 3 correspon- 

diente a los Obesos Morbidos (IMC Mayor de 35) 

(Figuras 1 y 2). Las caracteristicas de los grupos se 

presentan en la Tabla N° 1. 

En 65 (79,26%) pacientes se realiz6 una 

Nefrectomia Radical Laparoscopica pura (NRL) 

transperitoneal exceptuando 1 paciente que se rea- 

liz6 por lumboscopia. Los 17 (20,73%) pacientes res- 

tantes fueron sometidos a una nefrectomia radical 

laparoscopica mano asistida (NRLMA), todos con 

abordaje transperitoneal. 

Los parametros intra operatorios que incluyen: 

Tiempo operatorio, sangrado, complicaciones intra 

operatorias, conversiones; y los parametros post 

operatorios que incluyen: Transfusiones, complica- 

ciones post operatorias, tiempo de hospitalizacion y 

tiempo en condiciones de alta, fueron evaluados es- 

tadisticamente con los Test Exacto de Fisher y Test 

de Wilcoxon. 

Tabla N° 2. Comparacion resultados intra y post operatorios 

  

Grupo 1 (IMC<30) Grupo 2 (IMC 30 - 35) Grupo 3 (IMC >35) 
  

  

  

  

  

  

Tiempo Operatorio 131,63 m (r: 45 - 300m) 138,88 m (r: 45 - 300 m) 141 m. (rf 100 - 240 m) 

254 mi, (fr: 0 - 2000 mi) 

Sangrado 139,09 mi (r: 0 - 800 ml) 145 mi (r; 0 - 400 mi)* 137 mi (fr: 20 - 500 ml) 

N° de Complicaciones 1 
Intra operatorias 3 0° 1 

N° de Conversiones 1 

0 0° 0 

N° de Transfusiones 1 

2 0° 0 

N° de Complicaciones 1 (Menor) 

post operatorias 2 (Mayores) 1 (Menor) 2 (Menores) 
  

Hospitalizacién 4,32 dias (r: 2 - 11dias) 4,88 dias (r: 3 - 14 dias) 4,3 dias (r: 2 - 10 dias) 
  

Condicién Alta   2,4 dias (r: 1 - 10 dias)   2,52 dias (r: 1-6 dias) 3,1 dias (rf: 1 - 8 dias) 
  

* Quitando paciente que sangra 2000m! 
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RESULTADOS 

Los resultados obtenidos del intra y post operatorio 

se resumen en la Tabla N° 2. El grupo 1 (No obesos) 

se compone de 55 (67,07%) pacientes, el grupo 2 

(Obesos) de 17 (20,73%) pacientes, y el grupo 3 

(Obesos Mérbidos) de 10 (12,19%) pacientes. El 

tiempo operatorio promedio fue de 131,63 minutos, 

138,88 minutos, y 141 minutos respectivamente no 

habiendo diferencias estadisticamente significativas. 

En cuanto al sangrado promedio, los valores fueron 

139,09 ml. para el grupo 1, 254 mI. para el grupo 2 y 

a 137 mi. para el grupo 3; sin diferencias estadisti- 

camente significativas. Un paciente del grupo 2 pre- 

senté un sangrado masivo, al final de la cirugia 

cuando ya se habia extraido la pieza quirurgica, pro- 

ducto de Ia falla de los clips de titanio que controla- 

ban el mufdén de la vena renal izquierda. Como 

consecuencia de aquello se convierte la cirugia y se 

sutura el mufidn con prolene 5.0. Este paciente, es- 

tadisticamente puede excluirse del analisis debido a 

que esta mas alla de 2 desvios estandar (outlier) del 

resto de la muestra por lo que se puede obviar del 

analisis del grupo N° 2. Restando este sangrado el 

promedio del grupo 2 baja a 145 ml. 

El analisis estadistico tampoco mostré diferen- 

cias significativas en cuanto al numero de transfu- 

siones y complicaciones. Sdlo en el grupo 1 se 

presentaron complicaciones post operatorias mayo- 

res que correspondieron a una peritonitis 2° a 

deserosamiento de intestino delgado en un paciente 

con multiples adherencias por cirugia abdominal pre- 

via; y a uN paciente que presento un sangrado post 

operatorio que necesitd revision a las 24 hs. Siendo 

la causa del mismo el sitio de puncidn del trécar del 

flanco. No hubo diferencias en la hospitalizaci6n ni 

tiempo de condicion de alta entre los 3 grupos. El 

tiempo de hospitalizacién se tomdé considerando el 

tiempo real de estadia en el servicio de urologia, y el 

tiempo de condicién de alta corresponde al tiempo 

que el paciente necesit6 para estar de alta, esto es 

sin drenajes y con medicacion oral. Hacemos esta 

disquisicion debido a que la mayoria de los pacien- 

tes prolongan su estadia hospitalaria por razones no 

meédicas. En cuanto a los hallazgos anatomopatolo- 

gicos los 3 grupos son comparables (ver Tabla N° 3). 

Todos los pacientes se encuentran sin evidencias de 

recidiva 0 progresién de la enfermedad con un se- 

guimiento promedio de 18 meses (r: 1 - 42 meses). 

Revista CHILENA DE UROLOGIA 

Tabla N® 3. Distribucion de los pacientes segun los 

hallazgos en anatomia patologica 

    

  

      

pT Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

(IMC<30) (IMC 30-35) (IMC >35) 

T1 38 10 5 

T2 12 2 3 

T3 3 4 1 

Sin evidencias 

de ca. renal 2 1 1 

DISCUSION 

Es un hecho que la obesidad es actuaimente un pro- 

biema de salud mundial, de acuerdo con la literatu- 

ra, el incremento de la obesidad infantil y adolescente 

sugiere que esta prevalencia aumentara en el futu- 

ro'8. Existen multiples publicaciones que describen 
a la obesidad como un factor que aumenta las com- 

plicaciones intra operatorias y post operatorias, de- 

bido a multiples cambios fisiolégicos que incluyen 

deficiencia de la inmunidad, alteracién del metabo- 

lismo de la insulina, la funcién respiratoria, cardio- 

vascular, y el aumento de riesgo de trombosis venosa 

profunda, entre otros’. Con respecto a la cirugia 

laparoscopica uroldgica existen variados articulos 

que evaluan el impacto de la obesidad. Un estudio 

multi céntrico retrospectivo publicado en 1996, mues- 

tra una comparacion entre pacientes obesos y no 

obesos con un mayor indice de complicaciones en 

los primeros (21 versus 0,3% respectivamente)’. 

Otro estudio realizado en la Cleveland Clinic anali- 

za la diferencia entre cirugia abierta versus laparos- 

copica en cirugia renal y suprarrenal en pacientes 

obesos concluyendo que hay diferencias significati- 

vas a favor del abordaje laparoscopico en cuanto a 

menor tiempo operatorio, menor sangrado, menor 

uso de analgesia, menor tiempo de hospitalizacion y 

recuperacion. Si bien también hay menos complica- 

ciones en el abordaje laparoscopico, esta diferencia 

no es estadisticamente significativa?. Un estudio 
multi institucional internacional compuesto por 36 

centros de cirugia laparoscépica urolégica publica- 

do en 1998 revela que 11 (46%) centros consideran 

a la obesidad como una contraindicaci6n relativa 

para retroperitoneoscopia'®. Aunque con el aumento 

de la curva de aprendizaje muchos centros prefie- 

ren en la actualidad el acceso retroperitoneal en pa- 

cientes obesos debido a que hay menos distancia 
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entre la piel y el rinon por via lumbar que trans 

peritoneal!’ 

Nuestra experiencia es netamente transperito- 

neal excepto por un paciente que abordamos por 

retroperitoneoscopia debido a multiples adherencias 

peritoneales por cirugias previas. Si bien algunos 

autores reportan el beneficio de usar la asistencia 

manual en pacientes obesos '“, nosotros reservamos 
esta tecnica en pacientes con grandes tumores. En 

cuanto a los detalles tecnicos, el procedimiento es 

practicamente idéntico en todos los pacientes, va- 

riando la altura de colocacion del trocar para 

umbilical, correspondiente a la camara, instalandolo 

mas alejado del ombligo cuanto mas obeso es el 

paciente. Habitualmente usamos Optica de 30° que 

nos permite excelente visualizacion independiente- 

  

  

mente de to alejado de la linea media del trocar de la 

camara. En los pacientes obesos, el abdomen tien- 

de a caer mas alla de la linea media en posicion de 

lumbotomia, arrastrando gran parte del tejido celu- 

lar subcutaneo y acercando la piel del hemi abdo- 

men correspondiente al plano muscular (Figura 3) 

Nuestro analisis no muestra diferencias significati- 

vas entre los 3 grupos en ninguno de los aspectos 

evaluados, tanto intra como post operatorios. El abor- 

daje laparoscopico tiene la ventaja de sobrepasar el 

obdstaculo que representa el tejido subcutaneo en pa- 

clientes obesos, siendo indiferente su cuantia para 

este acceso. Ya en el espacio intraperitoneal, los 

pacientes obesos y obesos morbidos presentan un 

mayor engrosamiento del epiplon mayor que habi- 

tualmente no molesta debido a que cae, por la posi- 

cion de lumbotomia, fuera del campo operatorio. Al 

momento de la nefrectomia propiamente dicha, los 

pacientes con mayor IMC tienen mayor contenido 

adiposo en relacion al peritoneo parietal posterior 

que se traduce en mayor grosor de éste al incidirlo. 

pero esto no representa una dificultad debido a 

que el plano entre éste y la fascia de Gerotta, lla- 

mada fascia de Toldt, se mantiene indemne a pesar 

de la cantidad de tejido adiposo que contenga el 

retroperitoneo. El paso que hace que nuestra técni- 

ca sea reproducible independientemente del IMC es 

que buscamos el ureter a nivel del cruce iliaco y as- 

cendemos hacia los vasos del hilio renal, levantan- 

do el uréter, y con él, la totalidad de la grasa 

retroperitoneal, incluyendo los vasos gonadales, de- 

jando limpio la vena cava 0 arteria aorta segun el 

lado que corresponda, y el musculo psoas. De esta 
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manera la diferencia entre pacientes obesos y no 

obesos es la cantidad de tejido adiposo que saldra 

adherido con el rifién que se traduce en una pieza 

quirurgica mas voluminosa que habitualmente requie- 

re de una incision mayor para retiraria (Figuras 4 y 

5), pero no modifica la tecnica quirurgica y por ende 

sus variables (tiempo op, sangrado, complicaciones, 

etc.). En nuestra serie diferenciamos la estadia hos- 

pitalaria de 2 maneras: el tiempo de hospitalizacion 

que mide la cantidad neta de tiempo del paciente 

hospitalizado, y el tiempo de condicion de alta que 

evalua la calidad de la hospitalizacién, contando los 

dias necesarios para recuperarse y estar en condi- 

ciones de alta médica (sélo con medicacidn oral), y 

restandoles los dias de hospitalizacion de tipo «ho- 

telera» de la mayoria de los pacientes que por razo- 

nes personales prolongan su estadia en nuestro 

servicio. Como observamos en nuestro andalisis, a 

pesar de estar descrito que la obesidad es un factor 

que aumenta las complicaciones en el post operato- 

rio, no hay diferencias significativas entre los gru- 
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ARTICULO DE INVESTIGACION 

NEFRECTOMIA PARCIAL LAPAROSCOPICA. NUESTRA 
EXPERIENCIA INICIAL 

LAPAROSCOPIC PARTIAL NEPHRECTOMY. INITIAL EXPERIENCE 

Sercio Guzman K, Gaston Astroza E, Nicoras Quezana S y José Saunas 

Hospital Clinico Pontificia Universidad Catélica de Chile. Departamento de Urologia, Facultad de 

Medicina, Pontificia Universidad Catolica de Chile 

RESUMEN 

La nefrectomia parcial por laparoscopia es una de las opciones de tratamiento conservador de nefronas 

utilizada en urologia. Es una técnica quirurgica compleja, que se asocia a mayores riesgos de compli- 

caciones en comparacion a otras de las técnicas urologicas, Nuestro objetivo fue revisar la serie, la 
técnica, las complicaciones operatorias y los resultados oncoldgicos en nuestra experiencia inicial de 

nefrectomia parcial laparoscopica. 

Se consignan caracteristicas epidemiologicas de los pacientes, detalles de la tecnica quirurgica, 

caracteristicas de los tumores y resultados anatomo-patologicos de las 26 intervenciones realizadas. 
No hubo conversion de la técnica en esta revision y 4 pacientes presentaron complicaciones post 

operatonas. La biopsia intraoperatona result6 con bordes negativos en todos los pacientes. 

Palabras claves: Tumor renal, cirugia renal conservadora, laparoscopia. 

ABSTRACT 

Laparoscopic partial nephrectomy is an option of nephron sparing surgery used in urology. It is a 
complex surgical procedure, which is associated with increased risk of complications compared to 
other techniques urological. Our objective was to review the series, the technique, the operative com- 

plications and oncologic results in our initial experience of laparoscopic partial nephrectomy. 

We analyzed the epidemiological characteristics of patients, details of surgical technique, characteristics 

of the tumors and surgical pathology results of 26 surgeries. There was no conversion, but 4 patients 

had post-operative complications. Intraoperative biopsy was negative in ail patients. 

Key words; Renal tumor, nephron sparing surgery, laparoscopy 

INTRODUCCION 

El progresivo desarrollo y uso de la imagenologia 

nos ha permitido el hallazgo incidental de lesiones 

renales mas pequefas, siendo éstas susceptibles de 

tratamiento quirtirgico con intencidn curativa.' 
La nefrectomia parcial es una técnica emplea- 

da en urologia como enfrentamiento al manejo de 

neoplasias renales u otras lesiones, que busca re- 

secar la lesidn sospechosa preservando a Su vez la 

mayor cantidad de nefronas posibles para mantener 

la funcién renal. 

En la urologia actual con el desarrollo de las 

técnicas de laparoscopia y su uso cada vez mas 

globalizado por parte de los urdlogos, la nefrectomia 

parcial laparoscépica ha venido convirtiéndose en 

Correspondencia a; Gaston Astroza Eulufi. Hospital Clinico Pontificia Universidad Catdélica de Chile. Departamento de Urologia, 
Facultad de Medicina, Pontificia Universidad Catolica de Chile. Marcoleta 352, Santiago. Chile. E-mail: gaeulufi@hotmail.com 

Recibido: 12 de agosto de 2008. Aceptado: 8 de noviembre de 2008 
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una de las técnicas de eleccidn frente a lesiones re- 

nales pequefias susceptibles de ser extirpadas con 

cirugia ahorradora de nefronas.7 

Debido a ser esta una tecnica que requiere 

mayores destrezas quirurgicas por parte del ciruja- 

no debido a la realizacién de sutura intracorporea y 

presentar mayor riesgo de complicaciones postope- 

ratorias, hacen de esta una técnica de mayor com- 

plejidad.? 
El objetivo de nuestra revision es evaluar 

nuestra serie inicial de nefrectomias parciales por 

abordaje laparoscopico, evaluando en estas las com- 

plicaciones presentadas peri operatoria como asi 

también los resultados oncoldgicos iniciales. 

MATERIAL Y METODOS 

Se realiz6é una revision del total de pacientes inter- 

venidos en nuestro servicio por tumores renales en 

que se les realizo nefrectomia parcial por via lapa- 

roscépica. El periodo de tiempo incluido esta com- 

prendido entre agosto del aNo 2005 y marzo del 

2007. 

Se consignan caracteristicas epidemiologicas de 

los pacientes intervenidos, los detalles del acto ope- 

ratorio, complicaciones peri operatorias y manejo de 

éstas y resultados oncoldgicos iniciales de esta se- 

rie. 

En la totalidad de los casos se realizo la mis- 

ma técnica quirurgica, la cual se describe a conti- 

nuacion. 

Se realiz6 biopsia contemporanea de las lesio- 

nes para evaluar el compromiso del borde de resec- 

cidn en todos los pacientes. 

Técnica quirurgica: Con paciente en decubi- 

to lateral y angulo de 30[](Figura 1), se procede 

  

  

      

Figura |, Posicion del enfermo durante la intervencion 

  

      

Figura 2. Posicion de trécares para la intervencién, 

a la colocacion de 3 trocares de 10 mm, siendo el 

trocar para-mediano a nivel de !a cicatriz umbilical el 

primero en instalarse. Para este sitio nosotros usa- 

mos de rutina trécar de visién directa. Se realiza in- 

suflacion de neumoperitoneo a 14 mm Hg. Se 

procede luego a la colocacion de segundo trocar a 

nivel subcostal y el tercero a nivel de fosa iliaca 

del lado correspondiente. Un cuarto trocar subxifoi- 

deo se instala para tumores del lado derecho. (Figu- 

ra 2) 

Se realiza decolamiento del colon ascendente 

o descendente en su totalidad, exponiéndose am- 

pliamente la fascia de Gerota. Se identifica el ureter 

a nivel de cruce de vasos iliacos y se procede a di- 

seccion a proximal hasta identificarse hilio renal co- 

rrespondiente. Diseccidn del hilio renal hasta lograr 

identificarse arteria y vena renal por separadas. Aber- 

tura de la fascia de Gerota y liberacion renal hasta 

identificarse y exponerse el tumor renal a resecar, 

realizandose demarcacién de area a resecar con 

margen de seguridad. 

Clampeo total del hilio renal con clamp Store 

(Figura 3), que se libera intracorporeo durante la re- 

seccién de la lesion. Seccién con tijera fria del 

parénquima renal a resecar bajo vision directa. Una 

vez completada la reseccion se procede a la coloca- 

cidn del tumor en bolsa de seguridad. 

Sutura con puntos separados de vicryl que to- 

man la totalidad de la corteza y porcién de médula 

expuesta, que se fijan mediante empleo de nudos 

intracorporeos y Clips. 

Retiro de clamp del hilio renal y cobertura del 

area de intervencion con surgicel. Se observa la 

hemostasia y se extrae por trocar inferior tumor re- 
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Tabla 1. Complicaciones Postoperatorias 

Hemoperitoneo 1 paciente 

Hematoma Retropentoneal 1 Paciente 

Hematoma Pared 1 paciente 

Infarto Renal 1 paciente 

secado, el que se envia a estudio histopatologico 

contemporaneo. 

RESULTADOS 

En el periodo en cuestion, se realizaron un total de 

26 nefrectomias parciales por via laparoscopica. 

La distribucién por sexo correspondia a 13 mu- 

jeres y 13 hombres, con un promedio de edad de 

59.5 afios. Los tumores correspondian al lado de- 

recho en 11 pacientes y al izquierdo en 15 pacien- 

tes. El tamafio promedio del tumor era de 2,5 cm. 

(Rango 1.0 - 6.7 cm.). La duracién promedio del 

acto quirurgico fue de 162.5 minutos con rango de 

80-370 minutos. El tiempo de clampeo del hilio re- 

nal varié entre 22 y 150 minutos, con mediana 30 

minutos. 

La hospitalizacion post operatoria promedio era 

de 4,3 dias con mediana de 4 dias. 

No hubo conversion de la tecnica en esta revi- 

sién, completandose todos los casos por via lapa- 

roscopica exclusiva. 

De la serie, en 4 pacientes se presentaron com- 

plicaciones post operatorias siendo éstas principal- 

mente hemorragicas. (Ver Tabla 1). 

El manejo de las complicaciones requirid la 

reintervencion en el paciente que presento he- 

moperitoneo y la embolizacion selectiva del pseudo- 

aneurisma en el paciente con el hematoma retro- 

peritoneal. En los otros 2 casos el manejo fue 

conservador. 

La biopsia intraoperatoria result6 con bordes de 

seccion negativos en todos los pacientes. 

La biopsia diferida mostré angiomiolipoma en 3 

casos, 2 lesiones benignas y los otros 21 casos co- 

rrespondieron a tumores de células claras, en su to- 

talidad menores de 7 cm (T1), 

La totalidad de los pacientes se encuentra en 

seguimiento oncoldgico actualmente. 

DISCUSION 

La nefrectomia parcial es una intervencion realizada 

para el enfrentamiento de los tumores renales pe- 

quefnos 0 en casos de pacientes que requieren ma- 

nejo conservador de nefronas. Esta tecnica se asocia 

a adecuados resultados oncoldgicos.*-° 
Actualmente la cirugia minimamente invasiva se 

ha convertido en el] manejo de eleccion frente a di- 

versas patologias en los diferentes campos quirurgi- 

cos, no siendo la urologia una excepcidn a este 

enfrentamiento. 

La nefrectomia parcial laparoscopica es una téc- 

nica posible de realizar con buenos resultados 

oncolégicos como se ha podido ver reflejado en dis- 

tintas series publicadas.*.®-9 El uso de la biopsia 
intraoperatoria puede no ser necesario segun se 

describe en distintas series.'° En nuestra serie de 

pacientes decidimos su utilizaciOn en la totalidad de 

los casos para poder tener asi la informacion del 

compromiso de los bordes y por ser esta nuestra 

experiencia inicial. 

Por ser una técnica de mayor complejidad qui- 

rurgica debido a la necesidad de realizar sutura 

intracorporea y no estar exenta de complicaciones, 

las cuales pueden ser de alta complejidad, debe re- 

servarse para la realizacion por cirujanos con un 

entrenamiento laparoscopico previo y experiencia en 

sutura intracorporea. 

En nuestra revision los resultados oncoldégicos 

alcanzados son adecuados, con una tasa de compli- 

caciones de 4/26. Cabe mencionar que uno de nues- 

tros pacientes requirié clampeo renal prolongado, lo 

que se acompania de deterioro de la funcién renal 

segun diversos reportes de la duraci6n de la isquemia 

caliente, 11-19 
Las complicaciones observadas por nosotros 

al igual a lo descrito en la literatura son principal- 

mente hemorragicas, existiendo series de revision 

que describen 9,5% de complicaciones de este 

tipo entre cirujanos experimentados en laparosco- 

pia. '4 
Creemos que la utilizacién de materiales hemos- 

taticos, si bien no es indispensable puede contribuir 

a disminuir el riesgo de complicaciones hemorragicas 

en el postoperatorio. '° 
El uso de clampeo de hilio renal en su totalidad 

nos permitio trabajar con un campo exangie, sin in- 

cidentes asociados al uso del clamp. 

  

290 Votumen 73 / N° 4 Ano 2008



Mediante esta técnica y el uso del clamp, nos 

resulto tecnicamente posible realizar el procedimiento 

sin inconvenientes. En caso de tumores del lado 

derecho, un cuarto trocar por debajo del apéndice 

xifoideo permite rechazar el higado hacia cefalico. 

Cabe destacar que a diferencia de otras series re- 

portadas, con 3 trocares a izquierda y 4 a derecha 

siempre pudimos realizar la reseccion del tumor y 

sutura posterior, no siendo necesario el uso de 

trocares adicionales. 
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ARTICULO DE INVESTIGACION B 

SOBREVIDA DEL CANCER VESICAL INFILTRANTE: 
EXPERIENCIA HOSPITAL SOTERO DEL RIO 

SURVIVAL OF MUSCLE-INVASIVE BLADDER CARCINOMA: EXPERIENCE 
OF HOSPITAL SOTERO DEL RIO 

José Torreacea F, Pasto Munoz S, Arturo Dext’Oro C, Roprico Pinocuet F 

Servicio de Urologia. Hospital Dr. Sotero del Rio - Santiago. Departamento de Urologia, Pontificia 

Universidad Catolica de Chile 

RESUMEN 

Objetivo: Analisis de la sobrevida y de los factores que influyen en el prondstico del cancer vesical 

infiltrante. 

Material y métodos: Se realiza un estudio retrospectivo de pacientes con el diagndstico de cancer 
vesical infiltrante sometidos a cirugia entre los afios 1996-2006. Se realiza un analisis de sobrevida 
mediante Método de Kaplan-Meier y se analizan las variables que influyen en el pronostico. 

Resultados: La serie consta de 78 pacientes que ingresaron al Servicio de Urologia y que presenta- 

ron cancer vesical infiltrante. La edad promedio es de 69,11 arios, siendo e! 65,38% de los pacientes 
(51) de sexo masculino. 
EI tipo histolégico predominante fue Carcinoma de Células Transicionales (69.2%). 

De los 78 pacientes de la sene, el 52,5% (41) fue sometido a cistectomia radical. El resto sdlo tuvo 

procedimientos de caracter paliativo para control local de la enfermedad. 

Respecto de la presentacion segun etapas (clasificacion TNM-AJCC), el 40% de los pacientes se 
presento en etapa Il, 20% en etapa Ill y un 40% en etapa IV. 

El seguimiento promedio fue de 22,1 meses. La sobrevida cancer especifica estimada segun Kaplan- 

Meier fue de 54,3%, 34.6%, 25,9% a 1, 3 y 5 afios respectivamente. El factor mas importante que se 
correlaciona con la sobrevida fue la etapa de presentacion. 
Conclusion: En nuestra sene el cancer vesical infiltrante se presenta en etapas avanzadas (etapa Il 
y IV) lo que limita las posibilidades de ofrecer procedimientos efectivos con intencion curativa aso- 

ciandose a una baja sobrevida. Se hace necesario aumentar los esfuerzos para una pesquisa precoz 

y ofrecer un manejo terapéutico activo a estos pacientes. 

Palabras claves: Cancer vesical, cistectomia, sobrevida especifica. 

ABSTRACT 

Objective: Survival and prognostic factors analysis in Muscle-invasive Bladder Cancer. 
Material and Methods: A retrospective analysis of patients with Muscle-Invasive Bladder Cancer between 
years 1996-2006. Survival analysis was made with Kaplan-Maier method and prognostic variables 
that affect the survival were analyzed. 
Results: Our study cohort included 78 patients who were hospitalized at the Urology Service with the 

diagnosis of Muscle-Invasive Bladder Cancer. The mean patient age was 69.11 years, being a 65.38% 
(51) men. 
Predominant histological type was Transitional Cell Carcinoma (69.2%). 52.5% (41/78 patients) 

underwent Radical Cystectomy. The rest of the patients only received palliative procedures for the 
local control of the disease. 

Correspondencia a: Rodrigo Pinochet F. Servicio de Urologia, Hospital Sétero de! Rio. E-mail: rpinochet@uc.c! 
Recibido: 5 de enero de 2008. Aceptado: 12 de noviembre de 2008 
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According to staging (TNM-AJCC classification), 40% of the patients were diagnosed at stage II, 20% 
at stage Ill and 40% at stage IV 
Mean followup time was 22.1 months. Cancer specific survival estimated with Kaplan-Maier method 

was 54.3%, 34 6%, 25.9% for 1, 3 and 5 years respectively. Most important variable that correlates 

with survival was Stage at diagnosis. 

Conclusion: In our series invasive bladder cancer is diagnosed at advanced stages (Ill and IV), which 

reduces the possibilities of getting effective procedures with curative intention, resulting in a low survival 

rates. It is mandatory improve the efforts in order to obtain a early diagnosis and to offer an active 
treatment to those patients. 

Key words: Bladder cancer, cystectomy, cancer survival. 

INTRODUCCION 

El cancer vesical es el cuarto tumor solido mas fre- 

cuente en hombres y el séptimo tumor sdlido mas 

frecuente en mujeres, con mas de 350.000 nuevos 

casos diagnosticados anualmente en todo el mun- 

do. En USA, se estima que afecta aproximadamente 

a 67.000 personas, resultando en 13.700 muertes 

solo en 2007', siendo en Chile, en el 2006, la causa 
de muerte de 396 personas, lo que corresponde a 

una tasa de mortalidad de 2,2 por 100.000 habitan- 

tes? 
Inicialmente la mayoria de estos canceres son 

diagnosticados en una etapa no invasiva (sin infil- 

tracién de la capa muscular propia) mientras un 

20-25% de los pacientes tienen cancer musculo- 

invasor como primera manifestacion de su enferme- 

dad. 

El cancer vesical musculo-invasor continua sien- 

do un desafio para los urdlogos y oncdlogos presen- 

tando un alto indice de mortalidad, reportandose 

sobrevidas que no superan el 50% a 5 afios. 

A pesar de los avances en la técnica quirurgi- 

ca, la mejoria y el mejor entendimiento del rol de 

la linfadenectomia, el progreso de los cuidados 

post operatorios y la incorporacion de terapias 

adyuvantes, no se ha logrado aun revertir esas ci- 

fras. 

La cistectomia radical se mantiene como el tra- 

tamiento de eleccién para los pacientes con cancer 

musculo-invasor y para un grupo seleccionado con 

cancer no invasor a musculo y en quienes Ia terapia 

intravesical ha fallado o presentan un alto riesgo de 

progresion; reportandose sobrevidas a 5 afios entre 

un 50 a 60%.3-4 

En Chile hay escasos reportes acerca de la in- 

cidencia y sobrevida del cancer vesical musculo-in- 

vasor. El objetivo del trabajo es analizar la sobrevida 

y los factores que influyen en el prondstico del can- 

cer vesical invasor en nuestra institucion. 

MATERIAL Y METODO 

Se realizo un estudio retrospectivo de 78 pacientes 

con el diagnostico de Cancer Vesical Musculo-Inva- 

sor diagnosticado entre los afios 1996-2006 en el 

Hospital Sdtero del Rio. 

Se incluyeron en el estudio aquellos pacientes 

que presentaban elementos anatomo-patologicos y/o 

clinicos de cancer vesical invasor. Se realizo un estu- 

dio en base a fichas clinicas y registros de anatomia 

patolégica. Se confeccioné una base de datos ad-hoc, 

considerando las caracteristicas de los pacientes, fe- 

cha de diagnostico, procedimientos preoperatorios, 

tratamiento realizado (cistectomia radical, RTU palia- 

tiva, derivacion urinaria paliativa) y en casos en que 

hubo imposibilidad de cirugia por estado del paciente 

o rechazo por parte de éste. Las biopsias de las mues- 

tras fueron analizadas en el Hospital Sdtero del Rio, 

salvo dos realizadas en otras instituciones. 

Los pacientes fueron clasificados segun estadio 

con la clasificacion TNM-AJCC. 

Las fechas y causas de defuncién de pacientes 

fueron obtenidas a través del Servicio Nacional de 

Registro Civil e Identificacién, estimandose el tiem- 

po de la sobrevida desde la fecha de diagndstico 

registrada en la ficha clinica. 

Se realiza un analisis de la sobrevida mediante 

método de Kaplan-Maier. Se realiza analisis de re- 

gresion logistico que incluye edad, etapa de presen- 

tacion, tipo histologico, sexo y tratamiento (cistecto- 

mia v/s tratamiento paliativo) para determinar los 

factores que influyen en el prondstico. No se pudo 

analizar el grado tumoral por no tener informacion 

completa respecto a esta variable en los registros. 
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RESULTADOS 

La serie consta de 78 pacientes que ingresaron al 

Servicio de Urologia y que presentaron cancer vesical 

infiltrante (histologia y/o cuadro clinico). La edad pro- 

medio es de 69 (35-89) afios, siendo el 65,38% de 

los pacientes (51) de sexo masculino. 

El diagnéstico se realizo por RTU 0 cistoscopia 

bajo anestesia en un 84,5%, laparotomia exploratoria 

al realizar derivaciOn urinaria paliativa en un 9% y un 

6.4% sdlo tuvo diagnéstico por imagenes o antece- 

dentes clinicos, pero sin realizarse ningun procedi- 

miento adicional. 

El tipo histolégico predominante fue Carcinoma 

de Células Transicionales (69,2%) seguido por el 

Carcinoma Espinocelular (17%). 

Respecto de la presentacién segun etapas (cla- 

sificacién TNM-AJCC), el 40% de los pacientes se 

presento en etapa Il, 20% en etapa III y un 40% en 

etapa IV. 

En cuanto a tratamientos proporcionados, de los 

78 pacientes de la serie, el 52,5% (41) fueron some- 

tidos a Cistectomia Radical, siendo éstos en un 

26,8% (11) etapa Il, 24.4% (10) etapa Ill y 48,8% 

(20) etapa IV. El 32% (25) fueron sometidos a RTU 

exclusiva, ya sea por estado general incompatible 

con cirugia, etapa avanzada de enfermedad o re- 

chazo del paciente; siendo éstos en un 64,4% etapa 

ll, 12,5% etapa Ill y 9.7% etapa IV. Del resto de los 

pacientes, en el 9% (7) se realizaron otros procedi- 

mientos, realizandose en 3 (4%) ureterostomia pa- 

liativa, en 2 (3%) laparotomia exploratoria unica, y 

en 2 pacientes (3%) no se recuperé informacion. Un 

6% (5) no tuvo ningun tratamiento quirurgico, ya sea 

por la etapa avanzada de la enfermedad, inestabili- 

dad del paciente o por rechazo de éste. 

SOBREVIDA GLOBAL POR ETAPAS 

El seguimiento promedio fue de 22,1 meses (1-125 

meses). 

De Ia serie, 58 pacientes fallecieron: 52 (89,6%) 

murieron por cancer vesical y 6 (10.4%) por otras 

causas. La sobrevida global estimada a 5 ajios fue 

22,1% (Figura 1). La sobrevida cancer especifica 

estimada fue de 54.3%, 34.6%, 25.9% a1,3y5 anos 

respectivamente. La sobrevida a 5 afios del grupo 

de pacientes sometidos a Cistectomia radical fue 

Edad promedio 

Numero de pacientes 78 | 
  

69 afios (35-89) 
  

    

  

  

Sexo % 

Hombre 65.4 

Mujer 34.6 

Tipo histolégico % 

C Transicionales 69 

Espinocelular 17 

Adenocarcinoma 

C indiferenciado 3 

Sin datos 10 

Etapas de presentacién (AJCC) % 

il 40 

itl 20 

IV 40 

Tipo de Cirugia % 

Cistectomia radical 53 

RTU paliativa 32 

Lap. expl/Derivacion urinaria 9 

Ninguna 6         

36.6% v/s 4.9% de los pacientes sometidos sdlo a 

procedimientos paliativos. No se demostré diferen- 

cia estadisticamente significativa en la sobrevida del 

grupo en etapa II y Ill (log-rank test p=0.888). 

Los factores que se correlacionan con la 

sobrevida son la etapa de presentacién (etapa II-III 

v/s IV) y ser sometido a una cistectomia radical como 

tratamiento primario. 

La sobrevida global y especifica segun etapas 

es mostrada en la fig. 1 y 2 respectivamente. 
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Figura 1. Curva sobrevida global cancer vesical infiltrante 
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Figura 2, Curva sobrevida especifica por etapas 

cancer vesical infiltrante 

DISCUSION 

La estimacién precisa de la sobrevida en cancer 

vesical musculo-invasor, es esencial para la orienta- 

cién de los pacientes acerca del tratamiento mas 

apropiado, la seleccién de ellos para tratamientos 

sistémicos neo-adyuvantes y para determinar su ele- 

gibilidad en ensayos clinicos. En Chile aun no ha 

habido ningun trabajo que dé una estimacidn de ésta. 

Consideramos de utilidad presentar series naciona- 

les dado las potenciales diferencias que tendrian con 

series extranjeras tanto por variables etnicas como 

sociales, culturales y economicas. 

A pesar de los reportes internacionales (Europa 

y USA) que muestran una disminucion de las tasas 

de mortalidad por cancer vesical entre 12-33% en 

los ultimos afios”®, los pacientes con cancer vesical 

musculo-invasor continuan presentando una alta 

mortalidad. No obstante los esfuerzos terapéuticos, 

la sobrevida a 5 anos entre los pacientes con cancer 

vesical invasor se mantiene cercana al 50%’. En 

nuestra serie la sobrevida global a 5 afios solo al- 

canza 25%, lo que se explicaria por lo avanzado de 

la presentacion, perteneciendo la mayoria a etapas 

lll y IV, limitando las posibilidades de ofrecer un tra- 

tamiento con intencion curativa. 

La cistectomia radical con linfadenectomia 

pelviana es aceptada como la mejor opcidén de trata- 

miento con intencién curativa incluso en aquellos 

pacientes con compromiso ganglionar metastasico®, 

Si analizamos solo los pacientes sometidos a 

cistectomia radical (53%), nuestra serie reporta una 

sobrevida especifica a 5 afios de 32%, similar a re- 

portes nacionales en que la sobrevida especifica en 

tumores [] T2 no supera el 30% a 5 afios?"!, lo que 
esta muy por debajo de lo publicado en series inter- 

nacionales, donde la sobrevida a 5 anos esta entre 

un 50 a 66%. Nuevamente el factor mas importante 

seria lo tardio de la presentacion, y en nuestra serie, 

esta cirugia cumpliria mas bien un rol paliativo que 

curativo. Cabe destacar un reporte nacional'* en que 

la sobrevida cancer especifica en 50 pacientes so- 

metidos a cistectomia radical presentaron una 

sobrevida cancer especifica de 52% a 5 afios, simi- 

lar a otras series internacionales pero la sobrevida 

especifica a largo plazo (15 afios) cae a 30%, inclu- 

so en los casos reportados como T1 (sobrevida es- 

pecifica cae de 71.4% a 5 afios a 35,7% a 14 anos) 

lo que hace plantear varias interrogantes en relacion 

a la posible subetapificacién, especialmente respec- 

to ala extension de la linfadenectomia empleada y a 

la exactitud de la informacion con respecto a la mor- 

talidad especifica. 

En el andalisis univariado, los factores que influ- 

yeron positivamente en la sobrevida fueron solo la 

etapa de presentacion (Il-lll vs IV) y la realizacion de 

cistectomia. La edad, sexo y tipo histolégico no in- 

fluyeron en la sobrevida en nuestra serie. 

Se observa una mejor sobrevida de los pacien- 

tes que tuvieron manejo activo con cistectomia radi- 

cal, comparado con aquellos que solo recibieron 

procedimientos paliativos (36% vs 10%), pero es 

necesario realizar el analisis con grupos compara- 

bles para confirmar esta hipdtesis, ya que las razo- 

nes por las cuales los pacientes no accedieron a la 

cistectomia van desde enfermedad muy avanzada 

hasta la negativa de los mismos a realizar cirugia. 

Otro elemento a destacar es que no se demos- 

tro diferencia de sobrevida entre los pacientes en 

etapa Il y etapa Ill, lo que pudiera ser explicado por 

una importante sub-etapificacion de los pacientes en 

etapa II. De hecho, un importante porcentaje de los 

pacientes que se clasificaron en etapa II, fue solo en 

base ala RTU y al estudio de imagenes; no realizan- 

dose Cistectomia Radical, ya sea por decision del 

tratante, factores clinicos, comorbilidades o por ne- 

gativa del paciente a un procedimiento mas radical. 

Otro factor que explicaria este fenomeno es que en 

la serie se incluyen pacientes en que la linfadenec- 

tomia pelviana no se realiz6 o solo se incluyo la 

cadena ganglionar iliaca externa y obturatriz. Actual- 

mente existe suficiente evidencia del rol etapificador 

y terapéutico de la linfadenectomia extendida por lo 

que debiese ser adoptado como un estandar quirur- 
gico!S-14, 
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La baja sobrevida de nuestra serie revela la 

necesidad urgente de introducir cambios, para que 

los pacientes puedan acceder en forma expedita a 

la terapia definitiva. De hecho existen estudios en 

que se analiza la oportunidad de la cistectomia des- 

pués del diagnéstico, en los que se demuestra que 

el tiempo de espera efectivamente afecta la 

sobrevida. En un estudio, 160 pacientes fueron eva- 

luados desde el diagnostico hasta el tratamiento de- 

finitivo. Aquellos operados dentro de 3 meses del 

diagnéstico tienen mejor sobrevida y menor indice 

de recurrencia comparado con aquellos que fueron 

tratados mas tardiamente; en otra serie de 247 pa- 

cientes, el compromiso extravesical y compromiso 

ganglionar, fue mayor en aquellos operados despues 

de 3 meses (84% vs 42%) y tambien asociado a un 

menor sobrevida (35% vs 62%)'>"6. 
Por otra parte existe cada vez mayor consenso 

en la indicacién precoz de Cistectomia Radical en: 

1) aquellos pacientes T1 que presentan falla precoz 

post protocolo de BCG, 2) aquellos pacientes con 

tumores T1 extensos 0 multifocales, 3) aquellos con 

tumores neuro endocrinos 0 con variante micropapilar 

de carcinoma de ceélulas transicionales, 4) aquellos 

pacientes con evidente invasion linfovascular y 5) en 

aquellos que presentan tumor residual T1 en la re- 

RTU. En estos pacientes es claro que no debemos 

esperar hasta que aparezca la invasion muscular 

para recomendar la cistectomia, la que generalmen- 

te es tardia y se asocia a peor pronéstico'”-"8. 
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ARTICULO DE INVESTIGACION cs 

RESULTADOS DEL “TENSION FREE VAGINAL TAPE” (TVT) EN 
EL MANEJO QUIRURGICO DE LAS RECIDIVAS POST CIRUGIA 

DE BURCH 

THE RESULTS OF TENSION FREE VAGINAL TAPE AFTER BURCH’S 
TECHNIQUE FAILURE 

Anieat Sacazar', L Herrera, S Herrera®, A Acuna’, G Satas', C Monticuio’, A Miranoa’, E Scxwarze! 
‘Centro de Urologia Femenina, Vejiga y Continencia Urinaria. Serv. de Urologia Hospital FACH. @in- 

terna Medicina U. D. Portales. interno Medicina U A. Bello 

RESUMEN 

La técnica de Burch es una de las que muestra mejores resultados a largo plazo en el tratamiento de 
la Incontinencia Urinaria de Esfuerzo (IOE), sin embargo también presenta recidivas. El principio 

basico de la uretropexia de Burch es subir el cuello vesical a una posicion intrabdominal retropubica. 

Si este principio no funciona deben considerarse soluciones quirurgicas basadas en otros principios 

fisiopatolégicos para una segunda cirugia, como es el TVT. 
Nuestro objetivo es evaluar los resultados del TVT en pacientes recidivadas después de cirugia de 
Burch, para ello realizamos una revision retrospectiva de estas pacientes que fueron operadas por 

segunda vez con técnica de TVT. 
De 129 pacientes sometidas a TVT en nuestro Servicio, 17 presentaban el antecedente de recidiva 

de IOE después de cirugia de Burch. El promedio de edad fue de 56,3 afios. El TVT se realizo en 

promedio 7,75 (3 - 13) aflos después del Burch. 
El 100% de las pacientes se mantiene sin IOE después de 49,7 (2 - 84) meses de seguimiento. No 

tenemos pacientes con perforacion vesical ni retencion de orina. En 4 (23,5%) se desarrollo urgencia 
de Novo. Una paciente present6é erosién que cerré espontaneamente. 

Ei TVT ha demostrado en nuestras pacientes ser una excelente alternativa para tratar las recidivas 
del Burch, pudiendo explicarse ya que la uretra media donde debe colocarse la malla es un area 
quirurgicamente virgen y porque los mecanismos para evitar la pérdida de orina son distintos en las 

dos técnicas. 

Palabras claves: Incontinencia urinaria, recurrencia, TVT, cirugia de Burch, tratamiento quirurgico. 

ABSTRACT 

In most published series Burch colpocystourethropexy suggest an objective success rate for primary 

surgery of between 80% and 90%. The aim of our study is to evaluate TVT as treatment after Burch 
failure. We evaluated retrospectively 129 TVT procedures at our institution between August 2000 and 

August 2007. We identified 17 patients who underwent a TVT procedure for recurrent stress urinary 
incontinence after Burch surgery. The mean age of the patient was 56.3 years. Mean follow-up was 

49.7 months (range 2 to 84). TVT was performed in average 7.75 years (range 3 to13) after Burch 

surgery. All the patients were considered cured. Our series didn't have immediate complications defined 
as bladder or bowel perforation or postoperative urinary retention. We had one patient (5.9%) with 

vaginal erosion treated successfully with supportive measures, De novo urgency occurred in 23,4% 
(4 patients). According to our data, TVT shows good outcome in the treatment of Burch failure. TVT is 

a Safe, effective, and minimally invasive option. We believe that clinical success is achieved because 
the mesh is in a different area from Burch colpocystourethropexy and different continence mechanisms 
are involved. 

Key words: Stress urinary incontinence, recurrence, tension free vaginal, Burch’s procedure, surgical 
treatment. 

Correspondencia a: Dr. Anibal Saiazar, Servicio de Urologia. Hospital Fuerza Aérea de Chile. Santiago, Chile 
Recibiijo: 12 de mayo de 2008. Aceptado: 24 de septiembre de 2008 
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INTRODUCCION 

Las técnicas de uretrocervicopexia retropubica da- 

tan de 1949 cuando Marshall, Marchetti y Krantz 

describieron su tecnica donde elevaban ei cuello 

de la vejiga con puntos parauretrales a nivel del 

cuello vesical tomando fascia endopelvica y pared 

vaginal, fijando posteriormente estos puntos al 

periostio de la sinfisis del pubis de tal forma que se 

eleva la uretra y el cuello vesical. Posteriormente 

Burch en 1961 realiza una modificacion de la técni- 

ca de M-M-K fijando los puntos a nivel del ligamen- 

to ileopectineo de Cooper. La técnica de Burch es 

una de las que muestra mejores resultados a largo 

plazo en el tratamiento de la Incontinencia Urinaria 

de Esfuerzo (IOE), sin embargo también presenta 

recidivas. El principio basico de la uretropexia de 

Burch es subir el cuello vesical a una posicion 

intrabdominal retropubica, permitiendo de esta ma- 

nera que la presion intrabdominal se transmita en 

la misma magnitud sobre la vejiga y la uretra 

proximal, manteniendo un equilibrio de presiones 

que ayuda a la continencia. Si este principio no fun- 

ciona adecuadamente después de una Cirugia, de- 

ben considerarse soluciones quirurgicas basadas en 

otros principios anatomicos y fisioldgicos para una 

segunda intervencion quirurgica, como es la instala- 

cién de una cinta sub-uretral que actue sobre la ure- 

tra media. 

El ligamento pubouretral divide la uretra en tres 

porciones, la uretra proximal que junto al cuello 

vesical se ubican en una posicidon intrabdominal y 

participan en conjunto en la continencia pasiva de la 

orina. Por otro lado la uretra media que contiene el 

esfinter estriado participa como mecanismo activo 

de continencia, mientras que la uretra distal no parti- 

cipa en la continencia. El TVT aporta un neoligamento 

pubouretral que impide el desplazamiento de la ure- 

tra. 

Se han reportado buenos resultados y pocas 

complicaciones utilizando cinta suburetral en pacien- 

tes recidivadas después de distintos tipos de ciru- 

gias previas’. 

OBJETIVOS 

Evaluar los resultados de la cirugia TVT en pacien- 

tes recidivadas después de cirugia de Burch. 

MATERIAL Y METODOS 

Revision retrospectiva de las pacientes que habien- 

do recidivado con la técnica de Burch fueron opera- 

das por segunda vez con técnica de TVT con la maila 

original (Jhonson & Jhonson). 

Se registran datos demograficos, tiempo trans- 

currido entre ambas Cirugias, resultados quirurgicos, 

complicaciones y tiempo de seguimiento. 

La cirugia TVT se realiz6 en posicidn de litotomia 

y con anestesia espinal en todas las pacientes. Se 

vacia la vejiga con sonda Foley, luego se infiltra la 

submucosa de la uretra media y el espacio periuretral 

hasta la fascia endopeélvica con suero fisiolégico. In- 

cisi6n longitudinal de la uretra de aproximadamente 

1.5 cm. y diseccién roma con tijera Metzenbaum 

haciendo un tunel parauretral hasta la fascia endo- 

pélvica, luego se traspasan las agujas a ambos la- 

dos hasta el espacio de Retzius perforando la fascia 

endopelvica, se protege la uretra y cuello vesical 

desplazandolos hacia el lado contralateral de la pun- 

cidn con sonda Foley guiada por conductor metalico 

recto. Los extremos de las agujas aparecen a través 

del hipogastrio inmediatamente detras del borde su- 

perior del pubis a 1 6 2 cm. de la linea media. Se 

comprueba indemnidad de la vejiga con cistoscopia 

ajustando posteriormente la cinta de prolén sin ten- 

sion ayudados por la tijera interpuesta entre la ure- 

tra y la malla, el ayudante retira las coberturas 

plasticas mientras el cirujano realiza contratraccién 

sobre la malla para que ésta no se desplace y com- 

prima la uretra. Luego se cortan los extremos de la 

malla que sobresalen de la piel. Utilizamos vicril 3-0 

corrido para cerrar la mucosa vaginal y afrontamien- 

to con tela de papel para las incisiones hipogastricas. 

RESULTADOS 

De 129 pacientes sometidas a TVT en nuestro Ser- 

vicio, 17 presentaban el antecedente de cirugia de 

Burch con posterior recidiva o persistencia de la in- 

continencia. Siete de ellas tenian ademas el antece- 

dente de histerectomia previa. 

El promedio de edad de nuestras pacientes fue 

de 56,3 (45-78) anos. 

El TVT se realizo en promedio 7,75 (3-13) anos 

después de la cirugia de Burch. 

Ocho pacientes presentaban IOM y 9 IOE pura. 
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En 16 pacientes realizamos urodinamia pre- 

operatoria, confirmando la |OE en 15 de ellas (8 con 

IOE tipo I, 3 con IOE tipo Il y 4 con IOE tipo Ill). En 3 

de las 8 pacientes con |OM encontramos hiperactivi- 

dad del detrusor como mecanismo fisiopatologico de 

la urgeincontinencia. 

En 2 de las 3 pacientes con IOE tipo II se reali- 

z6 simultaneamente plastia vaginal anterior sin en- 

contrar dificultades técnicas para ello. 

La sonda Foley se mantuvo en promedio por 

23,29 (6 a 48) horas. 

El 100% de las pacientes se mantiene sin IOE 

después de 49,7 (2 - 84) meses de seguimiento. 

No tenemos pacientes con perforacion vesical 

ni retencion de orina. En 4 (23.5%) se desarrollo ur- 

gencia de Novo. Una paciente presento erosion 

vaginal que cerré espontaneamente. 

Solo una paciente genero dificultades técnicas 

atribuidas al Burch, debido a un gran engrosamiento 

de la fascia endopélvica la que se encontraba de 

consistencia casi pétrea, lo que dificult6 la puncidn, 

sin embargo no se produjo perforacién vesical en esta 

paciente. 

CONCLUSIONES 

La principal herramienta terapéutica para la correc- 

cidn de la IOE es la cirugia. De la gama de alternati- 

vas quirurgicas existentes para su correccion, la 

técnica de Burch fue durante mucho tiempo consi- 

derada como la mejor. A pesar de ello, ésta no se 

encuentra exenta de presentar recidivas, y es frente 

a esos Casos Cuando se hace necesario aplicar otras 

técnicas basadas en principios distintos. 

Considerando que el ligamento pubouretral di- 

vide a la uretra en tres porciones, dos de ellas im- 
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portantes para la continencia, una proximal que se 

ubican en una posicion intrabdominal y participa en 

la continencia pasiva de la orina y una media, que 

contiene el esfinter estriado y actua como meca- 

nismo activo de continencia, resulta facil entender 

el porque la cinta TVT corrige la incontinencia. Esta 

se centra fundamentalmente en otorgar soporte a 

la uretra media, fortaleciendo el! suelo pélvico y res- 

tituyendo el angulo uretrovesical. 

El TVT es una excelente alternativa en estas 

pacientes recidivadas ya que la zona de la uretra 

media es un area virgen de Cirugia, sin los inconve- 

nientes que durante una reoperacion puede generar 

una cirugia previa, lo que permite que la malla se 

asiente como en una paciente operada por primera 

vez. 

Del total de pacientes sometidas a esta Ciru- 

gia, en el 100% se corrigid con efecto duradero la 

IOE, no importando en esto el intervalo de tiempo 

con la cirugia previa. Con respecto a las complica- 

ciones, estas son similares a las descritas en la li- 

teratura para la técnica del TVT con excepcion de 

la urgencia de Novo que es porcentualmente ma- 

yor en nuestras pacientes que las publicadas en la 

literatura, sin embargo debido a la poca cantidad 

de pacientes no es posible sacar conclusiones defi- 

nitivas y solo pretende ser un aporte mas a la vasta 

cantidad de informacion que se ha publicado sobre 

TVT. 

El TVT ha demostrado en nuestras pacientes 

ser una excelente alternativa para tratar las recidivas 

del Burch, pudiendo explicarse ya que la uretra me- 

dia donde debe colocarse la malla es un area 

quirurgicamente virgen y porque los mecanismos 

para evitar la pérdida de orina son distintos en las 

dos técnicas. 
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ARTICULO DE INVESTIGACION “y 

SIETE ANOS DE EXPERIENCIA EN CIRUGIA “TENSION FREE 
VAGINAL TAPE” (TVT) 

SEVEN YEARS OF EXPERIENCE IN TENSION FREE VAGINAL TAPE (TVT) 
PROCEDURE 

Anieat Sacazar', S Herrera’, J Pascuac?, C Monricio', F Verouco', M Ossa‘, A Miranoa’, 
JC Sanoovat', P Ovanevec" 
‘Centro de Urologia Femenina, Vejiga y Continencia Urinaria. Servicio de Urologia Hospital FACH. 

2interno Medicina U. A. Bello. 4intemo Medicina U. Mayor 

RESUMEN 

Desde /a introduccion del “tension free vaginal tape” (TVT) para el tratamiento de la IOE se ha popu- 

larizado como técnica quirurgica relativamente estandar y comparable. El TVT a 7 afios ha mostrado 

buenos resultados y pocas complicaciones en la serie histérica. El TVT ademas ha modificado los 

conceptos en que se basan la mayoria de las tecnicas quirurgicas para /a IOE. 

Nuestro objetivo es mostrar los resultados quirurgicos a corto y largo plazo de la técnica TVT, para lo 

cual realizamos una revision retrospectiva de los registros de las pacientes operadas con /a técnica 

TVT consignando resultados terapéuticos y complicaciones. 

En el periodo agosto 2000 a agosto del 2007 hemos operado 129 pacientes con esta técnica. El 

seguimiento promedio fue de 45,7 meses. El promedio de edad fue de 56 afios. En 71 (55%) pacien- 

tes existia el antecedente de cirugia ginecolégica o de incontinencia previa. 
Complicaciones intraoperatonias y post-operatonas inmediatas fueron sangramiento severo en 1 (0,8%) 

paciente, perforacion vesical en 5 (3,9%), retencion de orina en 11 (8,5%) y urgencia de Novo en 13 
(10%) pacientes. Cinco pacientes debieron ser sometidas a uretrolisis por sintomas obstructivos 

bajos u obstruccion. Tuvimos 3 pacientes con erosion, una con cierre espontaneo y dos en que debid 

ser retirada la malla. 

De las 113 pacientes con mas de 12 meses de seguimiento 13 (11,5%) persisten con IOE y 100 
(88,1%) se encuentran continentes. 

En nuestra experiencia la cirugia TVT ha reproducido con éxito los resultados originales, siendo una 

técnica poco invasiva recomendable para resolver la lOE. 

Palabras claves: Incontinencia urinaria, TVT, tratamiento quirurgico. 

ABSTRACT 

The minimally invasive TVT procedure and similar techniques of sling placement with reported cure 
rate for stress incontinence from 84% to 95%, have replaced most of stress urinary incontinence 

procedures. The aim of the present study is to evaluate TVT outcome in our hospital. We performed a 
retrospective review of the hospital database between August 2000 and August 2007. 129 patients 
were identified with TVT surgery as treatment for stress urinary incontinence. The mean age was 56 
years old. 71 patients (55%) had a previous SUI or prolapsed surgery. Mean follow up was 45.7 

months. 113 patients had a follow up longer than 12 months with a success rate of 88.5% (100 patients). 
Immediate complications were defined as bleeding, bladder perforation and postoperative urinary 
retention and occurred in 1 patients (0.77%), 5 patients (3.9%), 6 patients (4,65%) respectively. We 
had de novo urgency in 13 patients (10%). Three patients (2.3%) had vaginal erosion, in 2 cases we 
removed the mesh. Five patients (3.9%) had postoperative voiding disfunction that requiered 
urethrolysis. Subjetive complete cure rate was 88,1% for the 113 women available for follow-up. 
According to our data, TVT shows good outcome in the treatment of SUI. TVT is a safe, effective, and 
minimally invasive option. 

Key words; Stress urinary incontinence, tension free vaginal tape, surgical treatment. 
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INTRODUCCION 

La resolucién de la Incontinencia de Orina de Es- 

fuerzo (IOE) ha sido clasicamente realizada a través 

de cirugias con variados abordajes, principios 

fisiopatolégicos y técnicas. El gran problema de las 

distintas tecnicas quirurgicas desarrolladas, mas de 

150 a nuestro saber, han sido las altas tasas de 

recidivas a mediano y largo plazo, siendo la tecnica 

de Burch la que posee mayor aceptacion y eviden- 

cia cientifica por lo simple y los buenos resultados 

que muestra a largo plazo. 

Los sling (cabestrillos) con malla de prolene in- 

troducidos en 1995 por Petros y Ulmsten' han sido 

popularizados en todo el mundo por sus excelentes 

resultados, creandose posteriormente variaciones a 

la técnica original, pero conservando el principio ba- 

sico de dar un soporte a la uretra media, creando un 

neoligamento pubouretral artificial de prolene. Esto 

basado en la Teoria Integral propuesta por los mis- 

mos autores en 1990 donde proponen que la IOE, la 

incontinencia urinaria de urgencia (IOV) y las altera- 

ciones al vaciamiento vesical se producen por la laxi- 

tud de la vagina y sus elementos de sostén que 

generan alteracion de la tension que aplican los 

musculos y ligamentos sobre las fascias a la pared 

vaginal que finalmente son las que determinan la 

apertura y cierre del cuello vesical y la uretra en la 

mujer, estos trastornos en la tension sobre la vagina 

determinarian ademas la activacion prematura del 

reflejo de la miccidn lo que desencadenaria las con- 

tracciones involuntarias del detrusor®?, Luego 
DeLancey* en el afio 1994 propone que el soporte 

musculo fascial de la uretra y vagina provee una «ha- 

maca» sobre la cual la uretra se comprime durante 

los aumentos de presién intrabdominal. 

Sin embargo la historia de los sling se remonta 

a 1907 cuando Von Giordano reporta el primer sling 

usando un flap de musculo gracilis. Luego en 1933 

Price describe el primer sling con fascia’. 

El TVT se basa en la instalacion de un cabestri- 

ilo de prolene con forma de U a nivel del tercio me- 

dio de la uretra, el que se coloca sin tensién, sin 

puntos de fijacion y sin elevacién del cuello vesical. 

La fuerza de adherencia de los tejidos que rodean la 

malla la mantienen en su lugar, posteriormente se 

deposita colageno que invade la malla comportan- 

dose como un neoligamento pubouretral®. El inevi- 
table temor a complicaciones relacionadas a la malla 

como rechazo, erosion, infeccion, etc., se ha reduci- 

do considerablemente después de la colocacién de 

miles de mallas de prolene monofilamento macropo- 

ros alrededor de todo el mundo en los ultimos 5 afios 

y que han demostrado una baja tasa de complica- 

ciones relacionadas con la malla. 

Resultados publicados a 7 aflos de sequimien- 

to de una serie de 80 mujeres muestran curacién de 

81,3%, mejoria de 16,3% y falla de 2.3%’. Respecto 
a las complicaciones relacionadas con el TVT, se ha 

determinado que son de al menos un 6%°, entre 
estas se pueden enumerar la retencidn de orina post- 

operatoria, sintomas obstructivos bajos crénicos, in- 

feccion urinaria baja a repeticion, perforacion vesical, 

erosion vaginal, erosion vesical, urgencia de Novo, 

etc. 

OBJETIVO 

Nuestro objetivo es mostrar los resultados quirurgi- 

cos a corto y largo plazo de la tecnica TVT, utilizan- 

do la malla y el set de colocacién original (Jhonson & 

Jhonson ). Se evaluan la continencia y complicacio- 

nes. 

MATERIAL Y METODOS 

Se realiz6 una revision retrospectiva de las pacien- 

tes operadas en el Servicio de Urologia del Hospital 

de la Fuerza Aérea de Chile con la técnica “tension 

free vaginal tape” (TVT), utilizando la malla y el set 

de colocacién Johnson & Johnson. 

La cirugia TVT se realiz6 en posicion de litotomia 

y con anestesia espinal en todas las pacientes. Se 

vacia la vejiga con sonda Foley, luego se infiltra la 

submucosa de la uretra media y el espacio periuretral 

hasta la fascia endopélvica con suero fisioldgico. In- 

cision longitudinal de la uretra de aproximadamente 

1.5 cm. y disecci6n roma con tijera Metzenbaum 

haciendo un tunel parauretral hasta la fascia endo- 

pélvica, luego se traspasan las agujas a ambos la- 

dos hasta el espacio de Retzius perforando la fascia 

endopélvica, se protege la uretra y cuello vesical 

desplazandolos hacia el lado contralateral de la pun- 

cién con sonda Foley guiada por conductor metalico 

recto. Los extremos de las agujas aparecen a través 

del hipogastrio inmediatamente detras del borde su- 
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perior del pubis a 1 6 2 cm de la linea media, Se 

comprueba indemnidad de la vejiga con cistoscopia 

ajustando posteriormente la cinta de prolén sin ten- 

sion ayudados por la tijera interpuesta entre la ure- 

tra y la malla, el ayudante retira las coberturas 

plasticas mientras el cirujano realiza contratraccion 

sobre la malla para que ésta no se desplace y com- 

prima la uretra. Luego se cortan los extremos de la 

malla que sobresalen de la piel. Utilizamos vicril 3-0 

corrido para cerrar la mucosa vaginal y afrontamien- 

to con tela de papel para las insiciones hipogastricas. 

Se registraron los datos demograficos, compli- 

caciones intraoperatorias, post-operatorias y resul- 

tados sobre la continencia. 

RESULTADOS 

En el periodo agosto de 2000 a agosto de 2007 he- 

mos operado 129 pacientes con esta técnica. 

El sequimiento promedio fue de 45,7 meses 

(rango 2 a 84 meses). 

El promedio de edad fue de 56 (39 - 80) anos. 

El diagnostico clinico fue IOE en 74 (57,3%) 
pacientes e IOM en 55 (42,7%) pacientes. En 71 

(55%) pacientes existia el antecedente de cirugia 

ginecoldgica o de incontinencia previa. 

En 109 pacientes realizamos estudio urodina- 

mico preoperatorio. 

Las complicaciones intraoperatorias y post- 

operatorias inmediatas evaluadas en las 129 pacien- 

tes se muestran en la Tabla 1. 

De las 129 pacientes operadas, 14 se perdie- 

ron de seguimiento y en 2 no se completo Ia cirugia, 

una de ellas por sangramiento importante después 

de la puncion que oblig6 a transformar la cirugia en 

Burch y en otra paciente que se suspendié el pro- 

cedimiento después de multiples perforaciones 

  

  

Tabla 1 

Complicaciones n 

inmediatas 129 % 

Sangramiento 1 0.8% 
Perforacién vesical 5 3,9% 

Urgencia de Novo 13 10% 

ROC 11 8.5% 

Dolor suprapubico 7 5.4%       

vesicales a ambos lados, esta paciente presentaba 

el antecedente de una pelviperitonitis ginecoldgica. 

Esto nos da 113 pacientes con mas de 12 me- 

ses de seguimiento para evaluar continencia y com- 

plicaciones tardias. 

Trece (11,5%) de estas pacientes persisten con 

IOE, de estas 6 (5,3)%) se consideran mucho mejor 

ya que pierden orina solo a grandes esfuerzos. Una 

de las pacientes consideradas como continente co- 

rresponde a una paciente portadora de vejiga 

ortot6pica que se encontraba totalmente incontinen- 

te antes del TVT y se instalé Ia cinta intencionalmente 

ajustada y actuaimente se encuentra en retencidn 

completa de orina con autocateterismo pero con 

mejor calidad de vida. 

De las 11 pacientes que evolucionaron con re- 

tencion de orina, en 5 la retencién cedid esponta- 

neamente después de algunos dias con sonda o 

autocateterismo, una quedo con autocateterismo cro- 

nico (paciente con vejiga ortotopica) y 5 debieron ser 

sometidas a uretrolisis por sintomas obstructivos 

bajos crénicos, la uretrolisis se realizo 6.2 (1 - 20) 

meses después del TVT. 

Tuvimos 3 (2,7%) pacientes con erosion, una 

con cierre espontaneo tratada con estrégenos tdpi- 

cos y dos en que debié ser retirada la malla a los 11 

y 15 meses post-TVT respectivamente, ambas pa- 

cientes permanecieron continentes despues del re- 

tiro de la malla. 

Dolor suprapubico o hipogastrico prolongado 

que requiriOd analgesia oral en 7 pacientes e ITU a 

repeticion que se desarrollé en 5 pacientes. 

De las 55 pacientes con IOM en 30 (54,5%) se 

resolvid ademas la IOU. 

Si consideramos como éxito quirurgico la mejo- 

ria de la continencia, tenemos 106 pacientes que 

corresponden al 93,8% que mejoraron su continen- 

cia parcial o totalmente. Al considerar a las 100 pa- 

cientes que recuperaron su continencia en un 100%, 

tenemos un éxito absoluto del 88,1%. 

DISCUSION 

Las cirugias para restituir la continencia urinaria en 

mujeres han sufrido una verdadera revolucion des- 

de la introduccién de las cintas suburetrales de 

prolene. Existen distintas marcas que se ofrecen en 

el mercado y también se han utilizado mallas artesa- 
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nales sin estar absolutamente claro si existen venta- 

jas de unas sobre otras. Nosotros hemos preferido 

la malla TVT debido a las facilidades que ofrece para 

su instalacion, ya que trae la aguja incorporada en el 

set, haciendo que la colocacién de la malla desde la 

vagina al pubis sea mas simple y con menos pasos 

quirurgicos a realizar. Un beneficio adicional es el 

color azul de la malla que la hace muy facil de ma- 

niobrar y reconocer en los casos en que es necesa- 

rio retiraria. 

En los ultimos 5 anos se han realizado multi- 

ples publicaciones sobre resultados y complicacio- 

nes de las cirugias con cinta suburetral, mostrando 

en general buenos resultados, excelente tolerancia 

a la malla y con pocas complicaciones, las cuales 

son habitualmente predecibles y faciles de diagnos- 

ticar. En una serie nacional con 302 pacientes ope- 

radas con cinta suburetral (TVT/TOT) se reporta un 

10.9% de complicaciones?. 
Castillo Pino en una serie extranjera con segui- 

miento de 6 a 12 meses se determino una mejoria 

de 80% '°. En una serie nacional de 100 pacientes 
operadas con Cirugia tipo TVT con elementos de bajo 

costo y con un seguimiento de 12 a 20 meses se 

reporta un 92% de pacientes continentes, un 4% de 
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urgencia de Novo y solo un 1% de pacientes obstrui- 

das"'. En otra publicacién con cirugia tipo TVT se 
reporta un 97% de éxito '2. 

Nuestros resultados son similares a otras se- 

ries clinicas con seguimiento a largo plazo en térmi- 
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criterios se basan en resultados subjetivos. 
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un 50% de las pacientes con IOM le agrega un be- 

neficio adicional a las cintas suburetrales sin tensidn 
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En nuestra experiencia la cirugia TVT ha mos- 

trado buenos resultados a largo plazo y ha reprodu- 

cido con éxito los resultados de las primeras series 

publicadas, siendo una técnica poco invasiva, facil 

de aprender y recomendable para resolver la |IOE en 
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ARTICULO DE INVESTIGACION so, 

ESTUDIO METABOLICO EN PACIENTES CON UROLITIASIS DE 

ALTO RIESGO DE RECURRENCIA 

METABOLIC STUDY IN PATIENTS WITH URINARY LITHIASIS AT HIGH RISK 

OF RECURRENCE 

Enrique Ossanoon S, Roprico Levezma R, CristiAn Pacma C, Fernannoo Marcuant G 

Servicio de Urologia, Hospital Clinico Universidad de Chile 

RESUMEN 

Introduccion: La urolitiasis es considerada actualmente una enfermedad metabolica con tendencia a 

la recurrencia. El objetivo de este trabajo es evaluar la prevalencia de alteraciones metabolicas en 

pacientes de alto riesgo y su impacto segun sexo y edad. 

Materiales y métodos: Es un estudio descnptivo de 36 pacientes (25 hombres y 11 mujeres), portado- 

res de patologia litiasica con alto riesgo de recurrencia. El estudio metabdlico consistid en. calcemia, 

uricemia, fosfemia, PTH sérica, calciuria/24 hrs, uricosuria/24 hrs, fosfaturia/24 hrs, oxalaturia/24 hrs, 
citraturia/24 hrs y creatininuria/24 hrs, Los valores obtenidos fueron ajustados de acuerdo a la 
creatininuria y peso. Para el analisis estadistico se utiliz6 t-student (STATA 7.0). Se considero signifi- 

cativo p<0,05. 

Resultados: En el 69% (25/36) se observo alguna alteracién metabolica; el 36% (13/36) presentd 20 
mas alteraciones metabolicas. Las alteraciones mas frecuentes fueron la hipercalciuria (30.6%; 11/ 

36), la hipocitraturia (30,6%; 11/36), la hiperuricemia (19,4%; 7/36) y la hiperoxalaturia (13,9%; 5/36). 
No se observ diferencias significativas de edad o sexo entre los grupos con y sin alteracién metabdlica. 
Conclusiones: La mayoria de los pacientes con patologia litiasica recurrente o de alto riesgo presen- 

tan una o mas alteraciones metabdlicas, predominando la hipercalciuria y la hipocitraturia. En este 

estudio no hubo diferencias entre ambos sexos en la mayoria de las alteraciones metabdlicas, ni 
tampoco en su distribucién etaria. Estos resultados demuestran la necesidad de realizar estudios 

metabolicos en pacientes de alto riesgo, dado que existen herramientas terapéuticas que permiten 

un manejo médico de las alteraciones metabolicas y de esta forma reducir la recurrencia de litiasis. 

Palabras claves: Litiasis, estudio metabolico. 

ABSTRACT 

Introduction: Urolithiasis is a metabolic disorder with a tendency to relapse. The aim of this study was 

fo assess the prevalence of metabolic abnormalities in patients at high risk and the impact of sex and 
age. 

Materials and methods: Descriptive study of 36 patients (25 men and 11 women), with lithiasic pathology 

at high risk of recurrence. The metabolic study included the measurement of calcemia, uricemia, 
fosfemia, parathormone, calciuria/24hrs, uricosuria/24hrs, fosfaturia/24hrs, oxalaturia/24hrs, citraturia/ 
24hrs and creatinine/24hrs. The values obtained were corrected according to weight and creatinine. 
The test used for statistical analysis was t-student (STATA 7.0). It was considered significant p <0.05. 
Results; In 69% (25/36) of the cases a metabolic abnormality was observed and in 36% (13/36) there 
was 2 or more alterations present. The metabolic disorders most frequently observed were 
hypercalciuria (30.6%; 11/36), hypocitraturia (30.6%; 11/36), hyperuricemia (19.4%; 7/36) and 
hyperoxaluria (13.9 %; 5/36). There was no significant difference in age or sex between the groups 
with and without metabolic abnormality. 

Conclusions: Most patients with recurrent lithiasic pathology or at high-risk display one or more metabolic 
disorders, being hypercalciuria and hypocitraturia the most frecuently encountered. In this study, there 

Correspondencia a: Dr. Enrique Ossandon, Servicio de Urologia, Hospital Clinico Universidad de Chile 
Recibido: 12 de noviembre de 2007. Aceptado: 5 de mayo de 2008 
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was no difference between sexes in most of the metabolic disorders, nor in its age distribution. These 
results demonstrate the need for metabolic studies in high-risk patients, since there are tools that allow 

therapeutic medical management of metabolic disorders and thus reduce the recurrence of lithiasis. 

Key words: Urinary lithiasis, metabolic study. 

INTRODUCCION 

La patologia urolitiasica es altamente prevalente y 

varia de un 1% a un 15% dependiendo de multiples 

factores, siendo el doble mas frecuente en hombres 

que en mujeres’. Se ha demostrado en algunas 

series que el riesgo de recurrencia luego de un pri- 

mer episodio es de hasta un 70% en periodos de 

seguimiento de hasta 20 afos, y de los cuales la 

mitad recurriria antes de los 5 afos”. La tendenciaa 
la recurrencia de esta enfermedad hace necesario 

que la enfrentemos no solo en el episodio agudo que 

implica la remocion del calculo, sino que tambien en 

su prevencion para lo cual es indispensable un estu- 

dio metabolico apropiado. La prevalencia de los dis- 

tintos trastornos metabodlicos en la génesis de la 

litiasis varia de un pais a otro, de acuerdo a varia- 

bles tanto dietéticas como raciales y geograficas*®. 
El objetivo de este trabajo es evaluar la preva- 

lencia de las alteraciones metabdlicas en un grupo 

selecto de pacientes con patologia urolitiasica con- 

siderados de alto riesgo, ya sea por criterios de 

recurrencia, magnitud de la patologia al momento 

del diagnostico 0 las serias consecuencias que ten- 

dria un nuevo episodio (paciente monorreno). 

Un segundo objetivo de este trabajo es analizar 

las diferentes alteraciones metabolicas y su impacto 

segun edad y género. 

MATERIAL Y METODOS 

Se realiz6 un estudio descriptivo de 36 pacientes, 

25 hombres y 11 mujeres, portadores de patolo- 

gia urolitiasica de alto riesgo. Se usd como crite- 

rios de inclusiOn aquellos pacientes con litiasis 

recurrente en un periodo inferior a 5 afios (15 pa- 

cientes), nefrolitiasis multiple uni o bilateral o 

coraliforme (16 pacientes), con un primer episo- 

dio antes de los 25 anos de edad (3 pacientes), o 

con rifidn Unico (2 pacientes). 

El estudio metabdlico que se realizé a todos 
los pacientes consistid en: caicemia, uricemia, 

fosfemia, PTH sérica, calciuria/24 hrs, uricosuria/24 

hrs, oxalaturia/24 hrs, citraturia/24 hrs y fosfaturia/ 

24 hrs. Los valores obtenidos fueron ajustados de 

acuerdo a la creatininuria y peso, considerandose 

una recolecci6on urinaria Optima con una creatininuria 

calculada de 20 mg/kg peso/24 hrs. Los pacientes 

con hipercalciuria se clasificaron de acuerdo a los 

valores séricos de PTH. Los pacientes con PTH 

sérica normal o baja se clasificaron como hipercal- 

ciuria absortiva. Los pacientes con PTH sérica ele- 

vada recibieron hidroclorotiazida 50 mg/dia durante 

2 semanas y se midieron nuevamente los valores 

séricos de PTH. Aquellos pacientes cuya PTH 

sérica se normalizo se clasificaron como hipercal- 

ciuria renal y aquellos cuya PTH sérica persistio ele- 

vada se clasificaron como hiperparatiroidismo 

primario. 

Para el analisis estadistico se utilizo el progra- 

ma estadistico STATA 7.0 

Las variables se valuaron con t-student y se es- 

tim la significancia estadistica con un p<0,05. 

RESULTADOS 

En el 69% (25/36) de los pacientes con urolitiasis de alto 

riesgo se observo alguna alteracion metabolica. En este 

grupo, el 33% (12/36) presento sdlo una alteracion 

metabdlica. El 36% (13/36) present 2 o mas alteracio- 
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Figura 1. Resultados 
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nes. Sdlo un paciente (3%) presento una combi- 

nacion de 4 alteraciones metabolicas. Ver Figura   

N° 1. 

Las alteraciones metabolicas en orden de 
  

frecuencia fueron: 

Hipercaiciuria (11/36) 30.6%. 

Hipocitraturia (11/36) 30,6%. 

Hiperuricemia (7/36) 19.4%. 

Hiperoxalaturia (5/36) 13.9%. 

Hiperuricosuria (4/36) 11,1%. 

Tabla N° 1 

Combinacion de trastornos N° 

metabolicos pacientes 

| Hiperuricemia + Hipocitraturia 3 

Hiperuricemia + Hiperuricosuria 2 

| Hipercalciuria + Hiperoxalaturia 2 

Hiperoxalaturia + Hipocitraturia 2 

Hipercaiciuria + Hiperuricemia 1 

Hipercalciuria + hiperuricosuria 1 

Hipercaiciuna + Hipercalcemia 1 

De los pacientes con hipercalciuria des- 

tacan 6 (17%) de origen absortivo, 6 (11%) de 

origen renal, y uno (3%) con hiperparatiroi-   
Hipercaiciuria + Hiperuricemia 

a
.
 + Hiperuricosuria + Hiperoxalaturia 

  

dismo primario (PTH sérica muy elevada sin 

  variacion post hidroclorotiazida). 

Sdlo hubo un paciente con hipercalcemia, 

que correspondid al paciente con hiperparati- 

roidismo primario. 

La fosfemia y la fosfaturia fue normal en 

la totalidad de los pacientes. 

En el grupo que presento trastornos 

metabolicos asociados, se observaron practi- 

camente todas las combinaciones posibles. 

Ver Tabla N° 1. 

El rango de edad de este grupo de pa- 

cientes fue de 21 a 75 afios, con un promedio 

de 43 afios, Al evaluar el impacto de la edad 

no se observa una diferencia estadisticamente 

significativa entre los grupos con y sin trastor- 

nos metabolicos. Sdlo en el grupo con   
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  hiperoxalaturia hubo una tendencia con un pro- 

medio de edad mayor (50 afios), con respecto 

al grupo con oxalaturia normal (42 anos). Ver 

Fieura 2 

  

Figura N° 2. 

En relacién al género, no hubo diferen- 

cia estadisticamente significativa en la distri- 

bucion de las distintas alteraciones metaboli- 

cas entre hombres y mujeres. En este estudio, 

solo la hiperoxalaturia mostré una tendencia 

con predominio en el grupo de hombres. Ver 

Figura N° 3. 

DISCUSION   La mayoria de los pacientes con patologia 

  

  

litiasica recurrente o de alto riesgo presentan Figura 3 
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una 0 mas alteraciones metabolicas, predominando 

la hipercatlciuria y la hipocitraturia. 

En nuestro estudio no hubo diferencia entre 

ambos sexos en la mayoria de las alteraciones me- 

tabdlicas, ni tampoco en la distribucién etaria. Sin 

embargo, es importante destacar que la casuistica 

es limitada con sdlo 36 pacientes, y por lo tanto, la 

ausencia de significancia estadistica debe interpre- 

tarse en este contexto. 

Nuestros resultados en relacion con experien- 

cias latinoamericanas son similares a los encontra- 

dos pos Massari’ en Argentina (77% de trastornos 
metabolicos), pero inferiores a los descritos por 

Weisinger® en Venezuela (88% de trastornos meta- 
bolicos). 

En el 33% se presento un trastorno metabolico 

linico y en el 36% un trastorno combinado, a dife- 
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rencia de lo hallado por Levy y col? donde hubo un 
claro predominio de los trastornos combinados (58%). 

Finalmente, este es un trabajo descriptivo en un 

grupo de alto riesgo de litiasis, sin un grupo control, 

y en consecuencia no podemos ni pretendemos 

medir el real impacto de cada alteracién metabdlica 

en la génesis de la patologia litiasica. 

CONCLUSION 

Estos resultados demuestran la necesidad de reali- 

zar estudios metabolicos en pacientes con urolitiasis 

de alto riesgo, dada su alta prevalencia, y que ade- 
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CASO CLINICO 

MANEJO ESTENOSIS URETERAL POST TRASPLANTE RENAL 
EN NINOS CON PIELO URETERO ANASTOMOSIS. CASO 
CLINICO 

MANAGEMENT OF URETERAL STENOSIS AFTER KIDNEY TRANSPLANT IN 
A CHILD. CASE REPORT 

Renato Gana, G GonzAcez, Jorce Rooricuez, Mario Ferrario, Francisco OsAndon 

Departamento de Cirugia y Urologia, Hospital Luis Calvo Mackenna 

RESUMEN 

La obstruccion ureteral post trasplante renal es una complicacion tardia del trasplante y la incidencia 

actual ha disminuido a un 5-10% en Ia literatura. 
Reportamos el caso y describimos la técnica quirurgica, de una estenosis ureteral post trasplante 

renal en una nifia, resuelta en forma exitosa con una anastomosis de Ia pelvis renal del injerto al 

uréter nativo. 

La estenosis ureteral post trasplante renal en nifios es poco frecuente, puede ser manejada en forma 

exitosa con esta técnica quirurgica. 

Palabras claves: Trasplante renal, estenosis ureteral, tratamiento quirurgico. 

ABSTRACT 

Ureteral obstruction is a late complication in renal transplant. The current incidence has lowered to 5 

- 10 % in the literature. 
We report a case of ureteral stenosis post renal transplant in a 12 years old girl. We describe the 

surgical technique used to correct this complication an anastomosis between the native ureter and the 
renal pelvis of the graft. 
Post renal transplant ureteral stenosis is an uncommon complication in children, and can be successfully 

managed using this surgical procedure. 

Key words: Kidney transplant, ureteral stenosis, surgical treatment. 

INTRODUCCION injerto al uréter nativo. Este es el primer caso de es- 

tenosis de nuestra serie y es la primera vez que ocu- 
El Trasplante Renal (TR) representa actualmente la 

mas exitosa terapia disponible para pacientes en 

insuficiencia renal crénica terminal, permitiendo me- 

jorar la calidad de vida y la sobrevida de estos pa- 

cientes. 

La incidencia de complicaciones uroldgicas ha 

descendido a menos de 5-10% en la literatura. 

Reportamos el caso de una estenosis ureteral 

post trasplante renal resuelta en forma exitosa con 

una pielo uretero anastomosis de la pelvis renal del 

pamos esta técnica para resolver el problema. Se 

describe la técnica quirurgica y la evolucién de nues- 

tra paciente. 

RESULTADOS 

En nuestra institucion se han realizado 74 trasplan- 

tes renales pediatricos entre el aho 2001 y el 2005 

(Figura 1). 

Correspondencia a: Dr. Renato Gana, Depto. de Cirugia y Urologia, Hospital Luis Calvo Mackenna. Santiago. Chile 
Recibido: 3 de marzo de 2008. Aceptado: 9 de septiembre de 2008. 
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La sobrevida general de nuestros pacientes es 

97.3% y 96% a 1 y 4 afios. Sobrevida del injerto 

95.9% y 87,8% (1 y 4 anos) 

EI 10.8% de nuestros pacientes presento una 

complicacién urolégica. Tenemos 3 reflujos vesico- 

ureterales, un linfocele, 3 filtraciones y 1 una obs- 

truccion ureteral 

Paciente y metodo. 

Paciente de 12 afios portadora de insuficiencia renal 

cronica terminal secundaria a glomerulonefritis rapi- 

damente progresiva 

Trasplante renal con rinon cadaverico implanta- 

do extraperitoneal a vasos iliacos. Reimplante vesi- 

coureteral tipo Gregoir sin incidentes dejando pigtail. 

Se retira pigtail a los 2 meses produciéndose 

importante ascenso de la creatinina e hidrouretero- 

nefrosis por lo que se decide reinstalar pigtail. 

Se realiza biopsia renal empeorando la situa- 

cidn por acumulacion de coagulos dentro de la pel- 

vis renal. La creatinina asciende a 3,5 mg/dl. Se 

cambia pigtail y se realiza una pielografia retrograda 

demostrando una estenosis ureteral a nivel del ter- 

cio superior de ureter. 

Técnica quirurgica: 

Abordaje a traves de incision previa, abriendo am- 

pliamente peritoneo, entrando asi en territorio sano. 

Se identifica uréter nativo derecho. Se realiza 

nefrectomia rinon derecho atrofico tratando de pre- 

servar al maximo irrigacion ureteral. Diseccion de 

  

Figural 
  

pelvis del injerto dilatada y gruesa. Se espatula uréter 

nativo. Se realiza anastomosis de la pelvis renal del 

injerto al uréter nativo con PDS 6.0 puntos separa- 

dos dejando pigtail. Drenaje al lecho y sonda Foley 

Excelente evolucion post operatoria sin filtracion 

y rapido descenso de la creatinina. Se retira pigtail a 

los 2 meses. Ecografia de control 7 meses post ciru- 

gia hay una resolucion completa de la hidrouretero- 

nefrosis y descenso de la creatinina a 1,1 mg/dl. 

Discusion 

El trasplante renal ha demostrado tener excelentes 

resultados en pacientes pediatricos, constituyendo- 

se en la alternativa de tratamiento de las enferme- 

dades renales terminales cronicas para ese grupo 

etario’, Comparado con la dialisis, un TR exitoso 
mejora la sobrevida, el desarrollo pondoestatural y 

la calidad de vida. 

La incidencia de complicaciones urologicas ha 

descendido francamente debido a las nuevas dro- 

gas inmunosupresoras, a la disminucion del uso de 

corticoides y al mejoramiento de las técnicas de 

procuracion. Ademas el uso del pigtail de rutina dis- 

minuye la incidencia de complicaciones urologicas. 

Para prevenir la estenosis ureteral isquemica, 

es fundamental, evitar la diseccién a nivel de la pel- 

vis renal del injerto y la seccién de vasos polares 

inferiores que dan las ramas para la irrigacion 

ureteral. Ademas hay que evitar retirar la grasa 

periureteral para no lesionar la vasculatura ureteral. 

La incidencia de complicaciones urologicas que 

necesitaron tratamiento quirurgico es similar a ta re- 

portada en la literatura siendo necesario resolucion 

para un 4.05% de reflujo vésicoureteral, 4,05% de 

filttaciones del neoimplante vésicoureteral, 1,3% de 

linfoceles y 1,3% por estenosis del uréter del injerto. 

No hubo complicaciones vasculares en nuestra se- 

rie. No hubo pérdida de injerto por complicaciones 

quirurgicas. 

Las obstrucciones ureterales en el trasplante 

renal pediatrico constituyen segun distintas series 

hasta un 51% de todas las complicaciones urologicas. 

En nuestra serie, no teniamos ninguna estenosis 

ureteral. Se necesit6 un alto indice de sospecha y 

una toma de decisiones rapidas con respecto al es- 

tudio y tratamiento de este caso para permitir una 

sobrevida del injerto similar al del grupo que no pre- 

senta complicaciones. 
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La ecografia, la cintigrafia y en este caso la 

pielografia indirecta resultaron esenciales para el 

diagnostico de certeza del problema 

Ante lesiones ureterales distales se propicia el 

reimplante. En las lesiones de tercio medio se des- 

cribe el flap de Boari, la vejiga psoica y la pielo uretero 

anastomosis al uréter nativo. En las lesiones de 

uréter proximal se describen la pielo vesico anasto- 

mosis y la pielo uretero anastomosis al ureter nativo. 

En general la técnica de elecci6n, cuando se dispo- 

ne del uréter nativo es la pielo uretero anastomosis. 

Se describen ademas técnicas endoscdpicas con 

resultados diversos. 
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CASO CLINICO 

COEXISTENCIA DE UN HAMARTOMA VASCULAR VESICAL Y 
CARCINOMA PAPILAR UROTELIAL: REPORTE DE UN CASO 

COEXISTENCE OF A URINARY BLADDER VASCULAR HAMARTOMA AND 
UROTELIAL PAPILAR CARCINOMA: CASE REPORT 

Leonarvo AreLtano H', Cario Lozano B2 
‘Médico Anatomopatdélogo, Profesor auxiliar Universidad de Chile sede oriente. “Médico 

Anatomopatologo, Universidad de Chile. '*Servicio de Anatomia Patolégica, Hospital del Salvador. 
Santiago de Chile 

RESUMEN 

EI hamartoma de /a vejiga urinaria es una entidad infrecuente, no hemos encontrado casos reporta- 

dos en la literatura asociado a carcinoma papilar del urotelio; ambos se pueden presentar como una 

masa solevantada de la mucosa y es necesario el examen histopatologico para diferenciarios. Pre- 

sentamos el caso de un hombre de 73 afios de edad en el que coexisten ambas entidades. 

Palabras claves: Hamartoma, vejiga urinana, carcinoma papilar urotelial. 

ABSTRACT 

The hamartoma of urinary bladder is a infrecuent entity, we have not found case in the literature 
associated to urotelial papilar carcinoma, both can appear a tumor mass and the histopathology 

examination is necessary to differentiate them. The differential diagnosis between both tumors needs 
to the histopathology testing. We present a case of 73 years male in which both entities coexist. 

Key words: Hamartoma, unnary bladder, urotelial papilar carcinoma. 

CASO CLINICO 

Varon de 73 afios con antecedentes de tabaquismo 

(1 paquete al dia por 20 afios) y consumo regular de 

bebidas alcohdlicas, en tratamiento y control regular 

en el policlinico de cardiologia por infarto agudo del 

miocardio y cardiopatia coronaria, con lesion de dos 

vasos diagnosticada el aho 2000, usuario regular de 

acido acetil salicilico 500 mg/dia y diltiazem (60 mg/ 

dia. El afio 2005 es derivado al policlinico de urolo- 

gia por retencion urinaria completa con una ecografia 

renal pelviana que describe: leve ectasia piélica bi- 

lateral, pared vesical discretamente trabeculada con 

sonda Foley y leve aumento de la préstata. Se reali- 

Za Cirugia con diagnostico preoperatorio de adenoma 

de préstata grado II y cardiopatia coronaria, encon- 

trandose como hallazgo un tumor papilar en el fondo 

vesical de 1,5 cm de diametro mayor el que se rese- 

ca completamente hasta la capa muscular. El infor- 

me anatomopatolégico concluye: carcinoma papilar 

urotelial de bajo grado de malignidad de la OMS, 

grado 2 de Ash, nivel 0 de Jewett, ademas de una 

hiperplasia nodular prostatica con inflamaci6n croni- 

ca inespecifica. 

Se realiza cistoscopia de control que no mues- 

tra recidiva tumoral, sdlo un trigono lobulado y erite- 

matoso, permanece asintomatico por 4 meses 

comenzando luego con disuria e incontinencia uri- 

naria por lo que se realiza una nueva Cistoscopia que 

revela la presencia de una lesi6n polipoidea de as- 

Correspondencia a: Carlo Lozano Burgos, legolas0801@gmail.com. fax 024204242. 
Recibido: 24 de septiembre de 2008. Aceptado: 30 de octubre de 2008 
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pecto sdlido, no papilar, cubierta por mucosa sana, 

localizada en el fondo vesical a derecha, es decir en 

la zona lateral a la reseccion previa, planteandose el 

diagnostico de papiloma invertido, ademas de un 

adenoma prostatico residual, por esta razon se rea- 

liza cirugia con diagndstico preoperatorio de recidi- 

va tumoral, logrando la reseccion completa del tumor 

hasta la capa muscular y también del adenoma. Al 

estudio anatomopatolégico se describe una lesion 

mucosa pediculada de 0,6 x 0,4 x 0,4 cm. de super- 

ficie lisa, al centro congestiva que esta compuesta 

en el examen histoldgico por vasos sanguineos de 

distintas formas y tamafios, algunos de aspecto ve- 

noso, otros arteriales y otros capilares de distinto ta- 

mafio, mezcladas al azar con filetes nerviosos y ases 

aislados de musculatura lisa, es decir un tumor for- 

mado por tejido existente habitualmente en la pared 

vesical pero sin una organizacion normal, razon por 

la cual se concluye. hamartoma vascular de la veji- 

ga urinaria (Figuras 1, 2, 3 y 4). 

El paciente permanece asintomatico, en su ulti- 

mo control clinico, luego de 6 meses de seguimien- 

to, sin evidencia de recurrencia tumoral. 

DISCUSION 

El termino hamartoma acufado por primera vez el 

afio 1904 por Albrecht resulta de la union de los vo- 

cablos griegos «Hamartia» traducido como error y 

«Oma» sufijo referido como un crecimiento similar a 

un tumor, es decir un tumor erroneo, tiene la apa- 

  

  

  
  

    

  

Fig. 1 y 2. Mucosa vesical con tumor polipoideo, revestido por epitelio transicional de aspecto conservado ¥ estroma con proceso inflamato- 

rio crénico donde destaca un grupo de vasos sanguineos de aspecto arterial, venoso y capilar (Hex400). 
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Fig. 3 y 4. Mucosa vesical destacande la normalidad histolégica de los vasos sanguineos, mecclades con filetes nerviesos ¥ ases musculares 

lisox entrelacados sin un orden estructural (Hexd0o0). 
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riencia de un tumor benigno formado por células 

maduras y tejidos normalmente presentes en el or- 

gano afectado, pero sin una organizacion estructu- 

ral normal, a menudo con presencia de elementos 

de las 3 hojas germinativas embrionarias pero con 

un predominio habitual de una de ellas; los hamar- 

tomas carecen de la capacidad de crecimiento ili- 

mitado propiedad que en gran medida permite 

diferenciarlos de una neoplasia y se presentan en 

general en las primeras décadas de la vida y/o aso- 

ciado a enfermedades hereditarias. El hamartoma 

de la vejiga urinaria es una entidad rara, reportado 

excepcionalmente en Ia literatura’, raz6n por la cual 

no se dispone de mayores referencias bibliograficas. 

La mayoria se describen en nifhos, algunos asocia- 

dos al sindrome de Wiedemann-Beckwith 0 a polipos 

hamartomatosos del intestino delgado*, en este 
grupo de edad el principal diagndstico diferencial a 

realizar es el rabdomiosarcoma de tipo botrioides 

vesical y el hemangioma cavernoso el que se mani- 

fiesta por hematuria dolorosa en un tercio de los Ca- 

sos 6; mientras que en adultos no debe olvidarse 

dentro del diagndéstico diferencial al hamartoma de 

los remanentes uracales®. En la vejiga los hamarto- 

mas se presentan como lesiones polipoideas de la 

pared posterior y fondo de tamafio variable, pero en 
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general son pequefios, de escasos centimetros. Pue- 

de sospecharse su presencia en el examen de ultra- 

sonido en el cual se describe como una lesion sdlida 

heterogénea con centro anecogénico’, pero la con- 

firmacion final requiere de la cistoscopia, cistectomia 

parcial y estudio anatomopatologico. En este caso 

clinico particular se descartaron los diagndsticos de 

hemangioma cavernoso, granuloma pidgeno (he- 

mangioma capilar lobulado) y granuloma necrobidtico 

postquirurgico; la mezcia heterogénea de vasos san- 

guineos con musculatura y filetes nerviosos permi- 

ten descartar las dos primeras entidades, en cuanto 

a la tercera, el lugar donde se describe la lesion la 

situa lateral a la zona de reseccién previa y desde el 

punto de vista morfoldgico no hay un componente 

inflamatorio asociado a la lesién y por tanto de 

granulomas; creemos que el hamartoma no fue 

pesquisado en la primera cistoscopia enmascarado 

por el tumor y su pequeno tamano, lo que ocurre 

segun lo descrito en la literatura en forma no infre- 

cuente. 

Finalmente concluimos que el hamartoma de la 

vejiga urinaria es una lesién rara, que se debe con- 

siderar en el diagndstico diferencial de los tumores 

polipoideos vesicales del fondo vesical, particular- 

mente en nifios y también en adultos. 
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TECNICAS QUIRURGICAS 

FLAP DE MARTIUS: TECNICA QUIRURGICA 

MARTIUS FLAP: SURGICAL TECHNIQUE 

Octavio CastuL0'-2, Roserto Sacvias A? 

‘Departamento de Urologia, Clinica Indisa. “Facultad de Medicina, Universidad de Chile. 7Alumno 

Escuela de Medicina, Universidad Catdlica del Maule 

RESUMEN 

La tasa de éxito en la reparacion de fistulas vésico-vaginales, mejora notablemente con fa interposi- 

cién de tejido. El flap de Martius produce resultados alentadores. 

Nosotros describimos la técnica de interposicion de tejido para la reparacion transvaginal de fistulas 

vesico-vaginales. 

Palabras claves: Vejiga, vagina, fistula, reoperacion. 

ABSTRACT 

The success rate of vesicovaginal fistula repair is improved by tissue interposition. 

The Martius flap produces reliable results. 

We describe the technique of tissue interposition for transvaginal repair of vesicovaginal fistulas. 

Key words: Bladder, vagina, fistula, reoperation. 

INTRODUCCION 

Las fistulas vésico-vaginales tienen una baja ocurren- 

Cia, pero al producirse constituyen un problema me- 

dico y socialmente devastante para el paciente. 

A pesar que el drenaje prolongado con catéter 

y/o la electrocoagulacién pueden obliterar defectos 

pequenios'*, la reparacion quirurgica es requerida 

en la mayoria de los casos°. 
Literatura reciente avala la tendencia a la repa- 

racion por via transvaginal*®, a pesar de que mu- 
chos cirujanos prefieren la via suprapubica’~®. Inde- 
pendiente de la via, no hay consenso en cuanto a la 

necesidad de reseccién del trayecto fistuloso. Adi- 

cionalmente la interposicion de tejidos se utiliza con 

frecuencia entre la vagina y vejiga para adicionar una 

capa mas de cierre'9.11, 
La interposicién de tejidos incrementa la fortale- 

za de la reparacion, pero aumenta las dificultades 

técnicas y el tiempo operatorio, siendo no siempre 

necesaria. 

Nosotros describimos nuestra experiencia el Flap 

de Martius’? para la reparacién de fistulas vésico- 
vaginales. 

TECNICA QUIRURGICA 

Una vez aislado el trayecto fistuloso entre vagina 

y vejiga, se resecan sus bordes y se procede al 

cierre Con puntos separados de Monocryl 2-OMR. 

Para la toma del injerto de Martius se realiza una 

incision longitudinal en el borde medial del labio 

mayor. Se diseca el tejido adiposo del labio ma- 

yor, liberandolo del borde superior y manteniendo 

la fijacién del vértice inferior, por donde se irriga el 

flap (Figura 1). Se construye un tunel desde el la- 

bio mayor a la vagina, traspasando el flap de teji- 

do graso e interponiéndolo entre la vagina y vejiga 

(Figura 2). Se revisa la hemostasia de la zona do- 
nante y se deja un drenaje fino aspirativo. La piel 

se cierra con sutura intradérmica de Monocryl 4- 

OMR. 

DISCUSION 

En 1928 Martius describid los resultados de la repa- 

racion de una fistula vesicovaginal utilizando tejido 

fibroadiposo'*. Desde entonces multiples tejidos se 
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Figural 

han utilizado para la reparacion, como peritoneo, flap 

de labio mayor y flap de gracilis y gluteo. 

El flap de Martius produce buenos resultados, a 

pesar de que requiere una segunda incision en la 

piel y no esta indicado para fistulas altas en la cupu- 

la vaginal. 
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IMAGENES EN UROLOGIA 

LITIASIS EN LECHO PROSTATICO POSTERIOR A 
VAPORIZACION CON LASER KTP 

LITHIASIS OF THE PROSTATIC BED AFTER PHOTOSELECTIVE 
VAPORIZATION WITH KTP LASER 

Gonzato Rusio', Octavio Casto! *, Roperto Saoias A> 
'Departamento de Urologia, Clinica Indisa “Facultad de Medicina, Universidad de Chile. 3Alumno 

Escuela de Medicina, Universidad Catolica del Maule 

Se presenta el caso de un hombre de 64 anos, que 

fue sometido a una cirugia prostatica con laser KTP 

por una hiperplasia prostatica sintomatica. Evolucio- 

na en forma satisfactoria, con alivio de sintomatologia 

obstructiva, pero a los 15 meses de post operado 

inicia cuadro de disuria persistente, sin asociacion a 

infeccion urinaria. El estudio cistoscopico demostro 

una uretra prostatica amplia, pero con presencia de 

litiasis en relacion a pequeno lobulo medio residual 

(Figura 1). Se realizo litotomia endoscdpica con 

litotriptor neumatico sin incidentes, logrando alivio 

sintomatico. 

La litiasis del lecho prostatico posterior a una 

vaporizacion con laser KTP hasta ahora no ha sido 

publicada, siendo éste el primer caso descrito. Esta 

complicacion tardia si ha sido detectada posterior a 

una reseccion prostatica transuretral (RTUP), pero 

en forma infrecuente'*. Los casos descritos en la 

literatura se presentan clinicamente por disuria per- 

sistente después de 12 meses de post-operado. Se 

ha asociado su aparicion a presencia de adenoma 

residual, a estenosis y a infeccién. 
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Fieura l 

La formacion de litiasis en el lecho prostatico 

posterior a cirugia endoscopica es una complicacion 

tardia infrecuente, y probablemente aun mas en los 

pacientes sometidos a vaporizacion con laser KTP, 

ya que hasta ahora numerosas series con periodos 

de seguimiento mayor a un afio no la han detecta- 

do*’. Pero es importante sospecharla en pacientes 

con disuria persistente tardia. 
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CARTA AL EDITOR 

CONTROVERSIA EN UROLOGIA: LA RESECCION DE LAS 
VESICULAS SEMINALES EN LA PROSTATECTOMIA RADICAL 

CONROVERSY IN UROLOGY: THE RESECTION OF SEMINAL VESICLES 
AFTER RADICAL PROSTATECTOMY 

Senor Editor: 

La invasion tumoral de las vesiculas seminales 

verificada en el estudio patolégico final de prosta- 

tectomias radicales es considerada como un factor 

de mal pronostico, sin embargo existe una serie de 

divergencias en cuanto a definiciones patologicas 

para caracterizar dicha situacion clinica. Existe evi- 

dencia que muestra que la evaluaci6on patologica de 

la vesicula seminal debe ser estratificada de mane- 

ra objetiva con la finalidad de determinar la conduc- 

ta a seguir en caso de invasién positiva. ' Lo anterior 

demuestra que la realizacién de una prostatectomia 

radical que incorpore la reseccion de las vesiculas 

seminales, proporciona informacion util en la tera- 

péutica de los pacientes con cancer de prostata tra- 

tados quirurgicamente y afecta su evolucion posto- 

peratoria. 

El articulo de Zufiga et al*, publicado en la Re- 
vista Chilena de Urologia, muestra un interesante 

analisis de la evolucién de pacientes tratados con 

prostatectomia radical y con invasion de vesiculas 

seminales comprobada en la patologia final. Encon- 

tramos este manuscrito de gran interés, pues el ob- 

jetivo del mismo es identificar variables que puedan 

contribuir a la decisi6n sobre la modificacion —o no- 

de la tecnica quirUrgica, que finalmente tiene como 

objetivo unico la mejoria de los resultados funciona- 

les en pacientes jovenes, sin comprometer en nin- 

gun momento el control de la enfermedad oncolégica. 

Dicho esto, debemos considerar que el avance que 

se ha logrado en la actualidad para la preservacién 

de las bandeletas neurovasculares en prostatectomia 

radical, desde la clara descripcién de las estructuras 

anat6émicas hasta el mas reciente desarrollo de la 
interfase robotica y su aplicacién en el tratamiento 
del cancer de préstata localizada; hace dificil la eva- 

luacion de una modificacién técnica que pudiese 

aumentar el riesgo evolutivo en nuestros pacientes 
con cancer prostatico. 

EI algoritmo propuesto por Zlotta et al® es qui- 
zas el origen del razonamiento de la modificacién 

tecnica de la prostatectomia radical que propone Ia 

preservacion de las vesiculas seminales. Estos in- 

vestigadores realizaron un analisis retrospectivo de 

1283 pacientes post-prostatectomia radical, de los 

cuales, 10.6% (137) presentaron invasion de las ve- 

siculas seminales en la biopsia final. La recomen- 

dacion de los autores es realizar la preservacién de 

las vesiculas seminales en pacientes con PSA >10 

ng/ml, Grado de Gleason menor de 7 y 50% o me- 

nos de positividad en los cilindros de las biopsias. 

Similares son los hallazgos del estudio de Zufiga et 

al en el presente numero, especificamente en térmi- 

nos de Grado de Gleason y porcentaje de cancer en 

la biopsia. 

Es nuestro criterio, que la incorporacién de nue- 

vas ideas que mejoren la morbilidad de los pacien- 

tes que reciben cirugia es esencial en nuestra 

practica diaria, sin embargo en nuestra experiencia 

la verificacién de evidencia que nos permita realizar 

la seleccion correcta de los pacientes implica un es- 

fuerzo y responsabilidad de gran magnitud. En este 

sentido, Secin et al* han publicado, que se necesi- 
tarian cerca de 10.000 pacientes en un estudio 

prospectivo para verificar con veracidad, la seguri- 

dad de la preservacion de las vesiculas seminales 

en cancer de préstata y su posible beneficio real. 

Mediante la aplicacién del algoritmo propuesto por 

la Asociacion Europea de Oncologia a la data prove- 

niente de Memorial Sloan-Kettering, Secin y colabo- 

radores verificaron que la preservacion de las 

vesiculas seminales seria cuestionable, teniendo un 

impacto negativo en la salud de los pacientes en los 

que no se resequen las vesiculas y estas tengan en 

realidad invasion tumoral. Esto se traduce en la afec- 

tacién de la salud de los pacientes 75 veces mas, si 

procedemos a preservar vesiculas seminales enfer- 

mas versus la realizacién de la reseccion de forma 

rutinaria. 
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La innovacion quirurgica debe venir acompana- 

da de confirmacion de la seguridad, eficacia y 

reproductibilidad de la idea original en diferentes 

ambientes y situaciones de la enfermedad. EI traba- 

jo de Zufiiga y colegas representa un aporte intere- 
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A COMPARISON OF THE BRICKER VERSUS WALLACE 
URETEROILEAL ANASTOMOSIS IN PATIENTS UNDERGOING 
URINARY DIVERSION FOR BLADDER CANCER 
Erm Keuea, Matt Sanos, Aaron Lentz, Eric WaLLEN ano Ray S. Prutni 

J Urol. Vol. 178, 945-949 September 2007 

Comparacion de la anastomosis ureteroileal de Bricker versus Wallace en 
pacientes sometidos a derivacion urinaria por cancer de vejiga 

Objetivo: En afos recientes pocos estudios han evaluado el éxito y las complicaciones de las dos 

técnicas de anastomosis ureteroentéricas mas comunes, la anastomosis de Wallace y la de Bricker, 

Evaluamos las complicaciones de ambas tecnicas en una serie desarrollada por un Unico cirujano 

en una sola institucion. 

Material y Métodos: Entre 2001 y 2005 a un total de 186 pacientes se les realizo un conducto ileal 

© una neovejiga ileal posterior a una cistectomia por cancer vesical. Todos los pacientes fueron 

seguidos por un minimo de 12 meses posterior a la cirugia. En todos los casos los uréteres fueron 

anastomosados al segmento ileal de manera conjunta (Wallace) o separada (Bricker). 

Resultados: De los 186 pacientes, en 94 se realiz6 una anastomosis tipo Bricker (51%), en 90 una 

tipo Wallace (48%). En 2 pacientes se realizo ambos procedimientos (Wallace en un doble sistema 

en un lado y Bricker en el contralateral). La estenosis de la anastomosis se produjo en 5 de 186 

pacientes y el numero total de anastomosis ureterales estenosadas fue de 7 de 371 (1,9%). En los 

pacientes en los que se realiz6 una anastomosis tipo Bricker, el porcentaje total de estenosis fue de 

3,7% (7 de 187). Con la anastomosis tipo Wallace el porcentaje total de estenosis fue de 0% (0 de 

184). Esta diferencia en el porcentaje de estenosis entre ambos subgrupos, anastomosis tipo Bricker 

y Wallace, fue estadisticamente significativa (p= 0,015). No hubo diferencia en la edad, género, nivel 

de creatinina, radioterapia previa, complicaciones 0 tipo de derivacion urinaria entre los dos grupos. 

El indice de masa corporal fue mayor en el grupo en que se realiz6 la anastomosis tipo Bricker (29 vs 

25,9 Kg/m4 ). De los 5 pacientes con estenosis, en uno se realizo una reparaci6on abierta, en otro se 

logro una reparacion exitosa mediante radiologia intervencionista y 3 se manejaron con tutores 

ureterales en forma permanente (1 después de una reparacion abierta fallida y 2 después de manejo 

fallido con radiologia intervencionista). 

Conclusiones: Ambas anastomosis, la tipo Bricker y la tipo Wallace, entregan porcentajes de este- 

nosis aceptables en esta serie de un unico cirujano. De hecho la anastomosis tipo Wallace no pre- 

sento estenosis en esta serie. El grupo en que se realiz6 la anastomosis tipo Bricker presentaba un 

indice de masa corporal mayor, que probablemente se traduce en una longitud dispar de los uréteres 

en los pacientes obesos, resultante de la tunelizacién retrosigmoidal, lo que pudo afectar la eleccién 

de la técnica. 

Comentario: La estenosis de la anastomosis ureterointestinal es quizas la complicacion quirurgica 

mas dificil de manejar en las derivaciones urinarias. Dentro de los factores que predisponen la apa- 

ricion de estenosis estan la isquemia, filtracion de orina, radioterapia previa e infeccién. Un aspecto 

tecnico importante mencionado en este articulo tiene relacién con la longitud dispar de los uréteres 

en pacientes obesos, debida a la tunelizacién retrosigmoidal, y que muy probablemente condiciona 

una anastomosis a tension y por ende en riesgo de isquemia, lo que explicaria el porcentaje de 

estenosis en las anastomosis tipo Bricker versus la ausencia de ésta en las tipo Wallace. Por otro 

lado, las anastomosis en las cuales se utilizan tutores siliconados tienen un porcentaje de fuga de 

orina y de estenosis de un 2 y un 4% respectivamente, mientras que en las con tutores no siliconados 

el porcentaje de estenosis es de un 10% y en las sin tutores es de 18%. En el caso particular de estas 

anastomosis el 3,7% de estenosis de Ia tipo se mantiene dentro de lo publicado en la literatura (4%) 

mientras que la tipo Wallace sigue siendo la anastomosis que menos estenosis presenta, dada su 

configuracién (2%). 

Dr. Alejandro Foneron 
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CELECOXIB FOR TREATMENT OF NOCTURIA CAUSED BY BENIGN 

PROSTATIC HYPERPLASIA: A PROSPECTIVE, RANDOMIZED, 

DOUBLE-BLIND, PLACEBO-CONTROLLED STUDY 
SiavaSH FALAHATKAR, GHOLAMREZA Mokntari, FarsHip Pourreza, Seveo ALAepoin ASGARI, AND 

Auireza NosHao Kamran 

From the Urology Research Center, Razi Hospital, Guilan University of Medical Sciences, Rasht, 

Islamic Republic of Iran. 

Urology 72: 813-816, 2008. 

Celecoxib para el tratamiento de la nicturia causada por la hiperplasia 
prostatica benigna: un estudio prospectivo, randomizado, placebo-control 
y doble ciego 

Objetivo: La nicturia es uno de los sintomas mas comunes de la hiperplasia prostatica benigna 

(HPB), que comunmente es tratada médicamente, ya sea con alfa-bloqueadores 0 con inhibidores de 

la 5 alfa-reductasa, Sin embargo, los resultados reportados sobre la efectividad de estas drogas para 

el tratamiento de la nicturia alcanza sdlo entre un 25% a un 39%. El objetivo de este estudio es 

investigar la eficacia del Celecoxib, un inhibidor selectivo de la enzima ciclooxigenasa-2 (COX-2), en 

el tratamiento de la nicturia en pacientes portadores de una HPB. 

Material y Métodos: Se realiza un estudio prospectivo, randomizado, placebo-control y doble ciego 

Un total de 80 hombres con sintomas de uropatia obstructiva baja y una HPB se seleccionaron para 

este estudio y se randomizaron para recibir Celecoxib de 100 mg/dia en una sola toma a las 9 PM vs 

placebo por un mes. Los criterios de inclusion fueron tener un score >8 de la tabla internacional de 

sintomas prostaticos (IPSS) y presentar 2 0 mas micciones por noche. La eficacia y seguridad del 

tratamiento fueron establecidas por cambios en la uroflujometria y en la sintomatologia respecto al 

basal en comparacion a la medicion con un mes de seguimiento. 

Resultados: En el grupo que uso celecoxib (n=40), el promedio de miccién nocturna (+/- DS) des- 

cendio de 5,17 +/- 2,1 a 2,5 +/- 1,9 (p < 0.0001), y el promedio del score de la tabla internacional de 

sintomas prostaticos (+/- DS) descendié de 18,2 +/- 3,4 a 15,5 +/- 4,2 (p < 0.0001). En el grupo control 

(n=40), el promedio de miccién nocturna (+/- DS) descendié de 5,3 +/- 2,4 a 5,12 +/- 1,9 (p> 0,05), y 

el promedio de score de la tabla internacional de sintomas prostaticos (+/- DS) descendié de 18,4 

+/- 3,1 a 18 +/- 3,9 (p> 0,05). Se encontré una diferencia estadisticamente significativa entre estos 

dos grupos (p< 0,0001). No se encontraron diferencias estadisticas entre los flujos maximos en la 

uroflujometria entre el grupo que uso celecoxib y el grupo placebo y entre el grupo que uso celecoxib 

en comparacion con el flujo basal medido al mes de tratamiento (p> 0,05). No se reportaron efectos 

colaterales significativos. 

Conclusion: El celecoxib es efectivo en el tratamiento de la HPB que presentan una nicturia refrac- 

taria al tratamiento habitual. Nuestros resultados sugieren una nueva opcidn de tratamiento para el 

manejo de esta condicion. 

Comentario: Siempre es llamativo y bienvenido el interés por ir mejorando la calidad de vida de 

nuestros pacientes, ya sea con grandes avances cientifico-tecnicos, o como también por los peque- 

fos (grandes para los pacientes) aportes en que la practica diaria urologica puede contribuir. Este es 

el caso de este trabajo simple, pero que cumple con el rigor estadistico para solventar lo que afirma 

y que aporta un nuevo enfoque terapéutico para aliviar uno de los sintomas mas molestos y frecuen- 

tes de los pacientes portadores de una HPB. Por su puesto que falta mayor estudio y ver si estos 

resultados son reproducibles por otros trabajos antes de afirmar con total conviccioén que este es un 

tratamiento efectivo. Pero a mi juicio su mayor contribucion esta en el hecho que no se necesita un 

gran presupuesto ni un gran apoyo, para realizar estudios que aporten a la practica urologica. 

Dr. Rodrigo Campos 
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CONSERVATIVE SURGICAL THERAPY FOR LEYDIG CELL TUMOR 
Luca Carmiacnani, Renzo Co.omso, Franco Gapoa, Giacomo Gacasso, ANoREA Lania, Juan Pacou, 

Ferran ALGasa, Humeerto Viccavicencio, Giovanni Maria Corei, Orravio Decogeit, Rogerto Sarvioni, 

Giorcio Pizzocaro, Patrizio Ricatti AnD Francesco Rocco 

J Urol. Vol. 178, 507-511, August 2007 

Cirugia conservadora para tumores de células de Leydig 

Objetivo: Evaluar a largo plazo el tratamiento quirurgico conservador para los tumores benignos de 

células de Leydig. 

Material y Métodos: Se realiz6 un estudio retrospectivo multicéntrico en 6 centro europeos. Se 

examinaron los antecedentes de todos los pacientes con diagnostico de tumor de células de Leydig 

y manejados con terapia conservadora. Los pacientes fueron evaluados con examen fisico, marca- 

dores tumorales y hormonales, ultrasonido testicular, radiografia de torax y evaluacion endocrinolégica. 

Resultados: Desde 1987 hasta 2006, 22 pacientes con diagnostico de tumor de células de Leydig se 

sometieron a una cirugia conservadora. La edad promedio fue de 35 afios (5 a 61). El sequimiento 

promedio fue de 47 meses (1 a 230). No se observaron recurrencias locales ni metastasis. Los 

pacientes se presentaron con un ndédulo testicular palpable (3 pacientes, 13,7%) o un nddulo diag- 

nosticado por ultrasonido (15 pacientes, 68.2%), ginecomastia (2 pacientes, 9,1%), pseudopubertad 

precoz (1 paciente, 4.5%) o dolor escrotal (1 paciente, 4.5%). Tres pacientes presentaban sdlo un 

testiculo, debido a una orquidectomia por una reparacion de hernia inguinal (1 paciente, 28 afios 

previo a la Cirugia) y por tumores no seminomatosos (2 casos, 1 mes y 6 afios previo a la Cirugia). El 

diagnostico después de la biopsia por congelacion fue tumor de células de Leydig en 20 de 22 casos 

(91%). El tamafio promedio de los nédulos de 1,11 cm (0,5 a 2,5). Los niveles preoperatorios de FSH 

y LH estaban elevados en 4 pacientes. Los marcadores tumorales pre y postoperatorios fueron nor- 

males. El seguimiento se realizo cada 3 y 6 meses con examen fisico, marcadores tumorales, ultra- 

sonido abdominal y escrotal, radiografia de torax. En 6 pacientes (27.3%) se realizo una tomografia 

axial computada de abdomen. 

Conclusiones: Cuando se diagnostican en forma precoz, los tumores de células de Leydig presen- 

tan un seguimiento favorable, En casos seleccionados con pacientes motivados, la cirugia conserva- 

dora es una alternativa factible y segura. 

Comentario: Los tumores de células de Leydig son infrecuentes, por lo que los reportes disponibles 

son escasos. Si bien es cierto se considera que la Cirugia radical es el estandar en el manejo, la cirugia 

conservadora en pacientes seleccionados, con tumores localizados, pequefios, y biopsia rapida que 

confirme el diagndstico con bajo indice mitdtico y poca necrosis, es una alternativa razonable. 

Dr. Alejandro Foneron 

IMPERATIVE INDICATIONS FOR CONSERVATIVE MANAGEMENT OF 

UPPER TRACT TRANSITIONAL CELL CARCINOMA 
Amy E. Krameeck, R. Houston THompson, Curistine M. Louse, Davio E. Patrrerson, Daniet S. Extiot 

ANO Micuaet L. Buute 

J Urol. Vol. 178, 792-797, September 2007 

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

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

endoscopico de carcinoma de células transicionales de tracto urinario superior. 

Material y Métodos: Entre 1983 y 2004 identificamos 37 pacientes con rifién solitario, enfermedad 

bilateral o creatinina mayor de 2.0 ng/ml que se sometieron a un tratamiento endoscopico por un 
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carcinoma localizado de células transicionales de tracto urinario superior. Se realiz6 un analisis re- 

trospectivo 

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

creatinina preoperatorio mayor 2,0 ng/mi. La edad media al diagndéstico fue de 75 afios (rango 56 a 

88). La citologia vesical fue positiva 0 atipica en 15 de 31 pacientes (48%). Los tumores fueron grado 

1a3en2, 13 y7 pacientes respectivamente, y diagnosticados visualmente en 15. Auna mediana de 

seguimiento de 2,7 anos para los sobrevivientes, 23 pacientes (62%) tenian un total de 56 recurrencias 

de carcinoma de células transicionales. La progresién de grado y etapa ocurrid en 3 y 3 pacientes 

respectivamente. Diez de los 23 pacientes que experimentaron recurrencia en el tracto superior falle- 

cieron por el tumor. La preservacidn global de unidades renales se logr6 en 24 de 32 pacientes (75%) 

con un rifidén solitario. En el ultimo control 24 pacientes habian fallecido, incluyendo 11 (29.7%) de 

carcinoma de células transicionales, a una media de 2,9 afios. La sobrevida cancer especifica a 5 

anos para este cohorte fue de 49,3%. 

Conclusiones: Nuestros resultados indican que la recurrencia de los tumores de tracto superior 

ocurre mayoritariamente en pacientes con indicacion imperativa de tratamiento endoscopico, subra- 

yando la necesidad de vigilancia continua. Mientras mas rifiones se preservan, la muerte por el car- 

cinoma es mas frecuente. 

Comentario: E! manejo conservador de los tumores uroteliales esta indicado en tumores de bajo 

grado, etapa inicial y en pacientes en los que la preservacion de la unidad renal es vital. Evidente- 

mente los resultados de sobrevida y recurrencia entre los pacientes con indicacion relativa versus la 

absoluta son distintos. Esto por que en este ultimo grupo la eleccion del tratamiento no esta dada por 

factores anatomopatolégicos, como el grado tumoral y la etapa, principales factor prondstico de 

recurrencia y sobrevida, sino que por la necesidad de preservar la unidad renal. Es asi como la 

Nefroureterectomia radical presenta una sobrevida de cerca del 90% a 5 afios para tumores grado 1 

y 2, lo cual es muy superior al 49.2% de sobrevida a 5 afios presentada en esta serie. Por otro lado la 

sobrevida a 5 afios reportada por la cirugia conservadora en Ia literatura clasica, esta entre un 43% y 

un 90%, siendo superior a lo reportado en esta serie. Asi también la recurrencia tumoral fue de un 

62%, bastante superior a lo reportado en otras series. 

De esta forma parece evidente que la eleccién del tratamiento obviando los factores de riesgo 

anatomopatoldgicos a favor de la preservacion de una unidad renal, se traduce en un alto riesgo de 

fracaso con disminucién de la sobrevida. Es por esto que frente a pacientes de alto riesgo (T2, alto 

grado, gran tamafio) la cirugia radical y la hemodialisis ofrecen la mejor posibilidad de sobrevida. 

Dr. Alejandro Foneron 

DECREASED COMPLICATIONS OF CONTEMPORARY 
LAPAROSCOPIC PARTIAL NEPHRECTOMY: USE OF A 

STANDARDIZED REPORTING SYSTEM 
MattHew N. Simmons ano Invereir S. Gitt* 

J Urol. 2007; 177, 2067-2073 

Disminucion de complicaciones de una serie contemporanea de 
nefrectomia parcial laparoscoépica: Uso de un sistema estandarizado de 
reporte 

Objetivo: Nosotros reportamos las complicaciones de la nefrectomia parcial laparoscopica en una 

serie contemporanea de 200 pacientes usando un sistema estandarizado de reporte de complicacio- 

nes, 

Materiales y Métodos: Se revisaron los registros de 200 pacientes consecutivos sometidos a 

nefrectomia parcial laparoscépica entre septiembre de 2003 y noviembre de 2005. El tamafio tumoral 
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medio fue de 3 cm. y la profundidad de la penetracion dentro del parénquima fue de 1,8 cm. Se 

reportan 97 tumores centrales (48,5%) y 9 tumores en rifdn solitario (4.5%). Complicaciones severas 

para cada paciente fueron graduadas usando una escala de 5 puntos basada en los criterios de 

toxicidad comun del Instituto Nacional del Cancer. Se realizo un andalisis estadistico para evaluar los 

factores de riesgo asociados con eventos de complicacion. 

Resultados: Un total de 35 pacientes (17,5%) tuvieron complicacién La tasa global de complicacio- 

nes fue de 19%. De las complicaciones 29%, 42%, 26% y 2.6% fueron grado | a IV, respectivamente. 

No existieron complicaciones grado V. El sangrado medio fue de 150 mi. Complicaciones hemorragicas 

y fistula urinaria se reportaron en 9 (4,5%) y 4 pacientes (2%), respectivamente. Se realiz6 conversion 

a nefrectomia parcial abierta y nefrectomia radical laparoscopica en forma electiva en 2 (1%) y 1 

paciente (0.5%), respectivamente. Comparado a nuestras primeras 200 nefrectomias parciales 

laparoscépicas reportadas, esta serie contemporanea de 200 pacientes, presenta una disminucién 

estadisticamente significativa, en las tasas global de complicaciones urologicas y hemorragicas, in- 

dependiente del incremento en la complejidad del tumor. 

Conclusiones: El incremento en la experiencia con tecnicas laparoscopicas avanzadas ha permitido 

una disminucién significativa en la tasa de complicaciones después de una serie contemporanea de 

nefrectomias parciales laparoscopicas, apareciendo hoy en dia comparable a la nefrectomia parcial 

abierta. Se propone un sistema estandarizado de reporte de complicaciones. 

Comentario Editorial: Los avances en la tecnologia han permitido un cambio notable en la cirugia 

urolégica. El surgimiento de la cirugia laparoscopica y robotica, la introduccion de nuevos elementos 

Opticos y endoscopicos, la aplicacién de nuevos tipos de energia, la emergencia de novedosos farmacos 

quirurgicos y el uso de nuevos materiales han permitido alterar rapidamente las técnicas quirurgicas 

tradicionales. Si bien no existe duda que la tecnologia ha permitido al urdlogo proveer tratamientos 

efectivos siendo menos invasivos que sus contrapartes tradicionales, la gran cantidad de opciones 

tecnolégicas hacen dificil discernir la tecnica Optima a utilizar. 

Usando una gran serie de pacientes los autores claramente demuestran que con la experiencia, la 

nefrectomia parcial laparoscopica puede ser realizada con una tasa comparable de complicaciones a 

su contraparte abierta realizada por cirujanos experimentados. Adicionalmente ellos han tomado el 

primer paso en el reporte estandarizado de procedimientos minimamente invasivos, a traves de una 

clasificaci6n objetiva de las complicaciones. La estandarizacion en el reporte de resultados a todo 

nivel, permite una evaluacion mas objetiva de los cambios en la técnica, asi como también una mejo- 

ria en la comparacion de estrategias de tratamiento alternativo. 

Dr. lvar Vidal-Mora 

RESULTS OF BILATERAL NERVE SPARING LAPAROSCOPIC 
RETROPERITONEAL LYMPH NODE DISSECTION FOR TESTICULAR 
CANCER 
Hannes STEINER, FLORIAN ZANGERL, Brigitte STOHR, THomas Granic, Henry Ho, Georc BarTscH AND 

REINHARD PescHEL 

From the department of Urology, Medical University Innsbruck, Innsbruck, Austria. 

Journal of Urology, Vol. 180, 1348-1353, October 2008. 

Resultados de la linfadenectomia retroperitoneal laparoscopica en cancer 
testicular, con conservacion de cadenas nerviosas bilaterales 

Objetivo: Se evalia la factibilidad y los resultados oncolégicos tempranos de la linfadenectomia 

retroperitoneal laparoscopica con conservacion de cadenas nerviosas bilaterales. También se descri- 

be la técnica quirurgica. 
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Material y Métodos: Entre julio de 2004 y diciembre de 2007, un total de 42 pacientes con un diag- 

nostico de un tumor germinal tipo no-seminoma (21 en etapa |, 2 en etapa Il con marcadores negati- 

vos y 19 post quimioterapia en etapa II-B) fueron sometidos a una linfadenectomia retroperitoneal 

laparoscopica El tronco simpatico y los nervios post-ganglionares fueron identificados y ei tejido 

linfatico fue disecado entre los nervios. Los pacientes con una enfermedad en etapa | y Il-A que 

tuvieron ganglios positivos en la linfadenectomia retroperitoneal laparoscépica no recibieron quimio- 

terapia complementaria. 

Resultados: La cirugia se realizo en forma completamente laparoscépica en todos los pacientes, no 

hubo necesidad de conversion a Cirugia abierta en ningun caso. El tiempo promedio quirurgico fue de 

323 min. No hubieron complicaciones intra operatorias. De los pacientes en etapa | y de los en etapa 

ll-A con marcadores negativos, en 5 se encontraron ganglios (+) para tumor, en ningun paciente a 

habido recurrencia. En los 19 pacientes post quimioterapia en etapa II-B, en 4 se encontré Teratoma 

(21%) No se ha observado recurrencia retroperitoneal. Un paciente de los en etapa | y con una 

linfadenectomia (-) presento una metastasis pulmonar a los 9 meses post cirugia, el cual fue tratado 

satisfactoriamente. 

Todos los pacientes se encuentran libre de recurrencia de enfermedad con una mediana de segui- 

miento de 17,2 meses. 

La eyaculacion anterograda se conservo en 36 pacientes (85.7%) 

Conclusiones: La linfadenectomia retroperitoneal laparoscopica con conservacion de cadenas ner- 

viosas bilaterales es factible y con una baja morbilidad si es realizada por urdlogos expertos. Los 

resultados oncoldgicos de este abordaje son promisorios pero aun estan bajo evaluacion. 

Comentario: Este trabajo demuestra que la linfadenectomia laparoscopica realizada por manos ex- 

pertas obtiene los mismos resultados oncoldgicos a corto plazo que la Cirugia abierta tradicional. No 

existen dudas con respecto a los beneficios que la cirugia laparoscopica ofrece para el paciente, pero 

hace poco Beck y cols, publicé una serie contemporanea de linfadenectomias realizadas en forma 

abierta, no encontrando diferencias significativas respecto a las realizadas en forma laparoscdpica. 

Nota: trabajo comentado anteriormente. 

Dr. Rodrigo Campos 

THE ROLE OF COMBINATION MEDICAL THERAPY IN BENIGN 

PROSTATIC HYPERPLASIA 
INTERNATIONAL JOURNAL OF Impotence Researcu (2008) 20, S33-S43; p01:10.1038/ir.2008.51 
K A Greco ano K T McVary 

Department of Urology, Feinberg School of Medicine, Northwestern University, Chicago, IL, USA. 

Rol de la terapia combinada, en el manejo de la hiperplasia prostatica 
benigna 

Objetivo: Se presenta una revision de los trabajos mas relevantes sobre el manejo de los sintomas 

urinarios bajos asociados a la hiperplasia prostatica benigna (HPB), usando monoterapia o terapia 

combinada con el uso de alfa-bloqueadores, inhibidores de la 5-alfa reductasa y agentes anti- 

muscarinicos. 

Material y Métodos: Para evaluar la seguridad y eficacia en el uso de las terapias combinadas se 

realiza una revision bibliografica. Para tal efecto se revisa la base de datos MEDLINE y Cochrane 

(1976 y 2008), se tomaron en cuenta para esta revision los trabajos y revisiones mas relevantes 

publicadas usando los siguientes términos para la busqueda bibliografica, hiperplasia prostatica be- 

nigna, sintomas del tracto urinario bajo, bloqueadores de los receptores adrenérgicos alfa-1, inhibidores 

de la 5-alfa reductasa, agentes anti-muscarinicos, anticolinérgicos, terapia combinada, alfuzosina, 
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doxazosina, tamsulosina, terazosina, dutasteride, finasteride, tolterodina, flavoxate, propivarina, 

oxibutinina, disfuncion eréctil, sildenafil, vardenafil y tadalafil 

Resultados: Los resultados del estudio de Terapia Médica para los Sintomas Prostaticos (MTOPS) 

muestran un papel relevante en el alivio sintomatico de estos pacientes con el uso prolongado de la 

combinacion de alfa-bloqueadores e inhibidores de la 5-alfa reductasa. En este estudio, la combina- 

cién de doxazosina con finasteride, fue la mas efectiva en reducir los sintomas (p=0.006 vs doxazosina 

como monoterapia; p=0.001 vs finasteride como monoterapia) y la progresion de éstos de cada una 

de estas terapias por separado (p=0.001 vs cualquier monoterapia). Estos hallazgos fueron confir- 

mados con los resultados preliminares (a 2 ahlos de seguimiento) del estudio de terapia combinada 

entre Avodart y Tamsulosina. En este trabajo, la terapia combinada entre tamsulosina y dutasteride 

resulta en una significativa disminucion de los sintomas segun la tabla internacional de sintomas 

prostaticos (IPSS) cuando se comparan con la monoterapia. Varios estudios recientes han compara- 

do la eficacia de la combinacidn de alfa-bloqueadores con agentes anti-muscarinicos en el tratamien- 

to de la HPB. Estos estudios han demostrado que la combinacion de estas terapias han significado 

en una reduccion estadisticamente significativa en los parametros que miden la calidad de vida de 

estos pacientes (satisfacciOn del paciente, frecuencia urinaria, intensidad de los sintomas y en el 

puntaje IPSS). Los estudios no han demostrado un aumento del riesgo de retenci6n urinaria asocia- 

do con el uso de anti-muscarinicos en grupos selieccionados de pacientes portadores de una HPB. 

Conclusiones: Los datos disponibles sugieren que una terapia combinada puede ser beneficiosa 

para el tratamiento de la HPB y de los sintomas urinarios asociados a ésta. La mayor eficacia de la 

combinacion de alfa-bloqueadores y de inhibidores de de la 5-alfa reductasa se ve en pacientes con 

prostatas de gran tamafio y con sintomas mas severos. El uso de esta terapia combinada al parecer 

también prevendria la progresién de la sintomatologia de estos pacientes. El uso de alfa-bloqueadores 

y de agentes anti-muscarinicos es util en pacientes con sintomas de uropatia obstructiva e hiperacti- 

vidad del detrusor. Las consideraciones tedricas sobre el riesgo de una retencién aguda de orina en 

estos pacientes han sido refutadas en los ultimos estudios sobre el tema, sin embargo es de conside- 

rar que los pacientes de estos ultimos estudios son pacientes seleccionados y de cohortes mas bien 

pequenas. Hombres con una hiperactividad del detrusor y una HPB que no se han aliviado con el solo 

uso de alfa-bloqueadores como terapia de primera linea, podrian beneficiarse con la adicion de agentes 

anti-muscarinicos. 

Comentario: Hace tiempo que existian publicaciones que demostraban los beneficios de la terapia 

combinada para el manejo de los sintomas de la HPB. El aporte de esta publicacion es que se realiza 

una revision bibliografica completa de los trabajos mas importantes sobre este tema, quedando de- 

mostrado el beneficio de la terapia combinada por sobre la monoterapia para el manejo de estos 

pacientes. También se demuestra que este manejo es util para los pacientes con prostatas de gran 

tamanio para los cuales la monoterapia no tenian efecto. 

Dr. Rodrigo Campos 

SHOCK WAVE LITHOTRIPSY CORRELATES WITH STONE DENSITY 
ON PREOPERATIVE COMPUTERIZED TOMOGRAPHY 
Avexanora Perks, Georrrey Gorto, Joe. MH TeicHman 

J Urol. Vol. 178, 912-915, September 2007 

Resultado de la Litotricia extracorporea y su relacion con la densidad de la 
litiasis en la tomografia computada preoperatoria 

Objetivo: Revisamos nuestra experiencia con el litotriptor Dornier S Doli para responder dos pregun- 

tas: 1) Cual es el porcentaje libre de calculos posterior al procedimiento? 2) Puede predecirse el éxito 

del procedimiento basandose en los datos aportados por la tomografia axial computada? 
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Material y métodos: Se revisaron en forma retrospectiva los registros de 76 pacientes Consecutivos 

sometidos a Litotricia extracorpérea (LEC) por litiasis urinaria Unica de entre 5 y 20 mm de diametro. 

Se revis6 la Tomografia Axial Computada sin contraste pre tratamiento, para determinar la densidad 

en unidades Hounsfield (HU). El resultado de la LEC se determin6é a las 12 semanas por medio de 

imagenologia, y se clasificd en 1) libre de calculo 2) fragmentos residuales 3) litiasis no modificada. 

Resultados: Del total de pacientes, 28 (37%) se encontraban libres de calculos, 11(14%), presenta- 

ban fragmentos residuales y 37(49%) tenian litiasis que no sufrieron cambios en la tomografia axial 

computada después de un Unico procedimiento utilizando el litotriptor Dornier Doli S. Las litiasis de 

los pacientes que resultaron libres de calculos tenian una densidad media mas baja en comparacion 

a los pacientes con fragmentos residuales y a los con litiasis no fragmentadas (684 vs 1034 y 920 HU 

respectivamente, p= 0,04). El porcentaje libre de calculos para litiasis con densidad menor de 1000 

HU fue 46% vs 17% de las litiasis con densidad igual o mayor a 1000 HU, (p=0,01). 

Conclusion: E! porcentaje libre de calculos y de fragmentacion fue de 51%, menor a lo publicado en 

otros reportes. En pacientes con litiasis con densidad mayor a las 1000 HU la LEC alcanzo un por- 

centaje libre de calculos de 17%. Si se usa el lipotriptor Doli S, los pacientes deben ser informados 

sobre la posibilidad de falla del tratamiento o la necesidad de procedimientos auxiliares, en especial 

en litiasis con densidad mayor a 1000 HU. 

Comentario: Este articulo resalta la importancia de la seleccion del paciente adecuado para Ia litotricia. 

El! bajo porcentaje de éxito se explica claramente por la presencia de 21 casos (27%) con una densi- 

dad de Ia litiasis igual o superior a 1000 HU. De igual forma la presencia de 14 casos (18%) con una 

litiasis de ubicacion desfavorable (caliz inferior) colabora al bajo porcentaje de éxito en esta serie. De 

esta forma, en casos donde las caracteristicas clinicas no sean favorables para una LEC y la posibi- 

lidad de procedimientos auxiliares sea alta, la utilizacion de procedimientos endourolégicos como la 

Ccirugia renal percutanea o la ureteroscopia es la indicacién. 

Dr. Alejandro Foneron 
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NORMAS DE LA REVISTA CHILENA DE LCROLOGIA 

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

I. Por acuerdo del Directorio de la Sociedad, desde el periodo 1991 habra un Editor y Director de la Revista, y un 

amplio Comité Editorial integrado por destacados urologos chilenos que velaran por su calidad cientifica. 

Ht. Las siguientes normas de publicacion deberan cumplirse para los trabajos que se reciban. 

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

continuacion: 

t 

6. 

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

staré a cargo del Director o de quien él designe. 

Trabajo de Revision o Puesta al dia: sera encargado por el Director y/o el Comite Editorial a un médico con 

experiencia en un determinado tema. Este lo resumira extrayendo, a la luz de su experiencia, lo positivo y actual 
para nuestra realidad, No debera limitarse a resultados personales, incluyendo también experiencias nacionales y 
extranjeras. Debera acompatiar bibliogratias de los mejores trabajos nacionales y extranyeros sobre el tema y tener 

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

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

Contribuciones originales: se publicaran trabajos que incluyan resultados en el area clinica o de investigacion, 

reflejando aspectos del desarrollo de la urologia nacional o internacional, Deben ser inéditos y ser ordenados 
de la siguiente manera: 

a. Titulo del trabajo. Debera consignar cl nombre del autor o autores, en el siguiente orden: Primer Nombre, 

Apellido e inicial del 2° apellido, Debe, ademas, agregarse el lugar de procedencia y la direccién fisica 
mas e-mail donde dirigir la correspondencia. 

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

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

¢. Introduccion, debe revisar brevemente los antecedentes del tema a presentar y propdésitos del trabajo. 

d. Material 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. 

f. Discustén y conclusiones, no deberan repetir resultados, sino comentanos. Hacer mencidn a los antece- 

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

completos, titulo, revista y ato de publicacién, Debera incluir bibliogratia nacional existente. Si son hasta 

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

cols. 

Estas contribuciones originales deberan ser acompafadas 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 refieren a técnicas qui- 
rurgicas, 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 sélo aquellos que sean interesantes, con estudio completo y que sean un aporte en 

cuanto a diagnéstico o tratamiento, Debera contener un resumen del caso, diagnéstico y tratamiento. Se acom- 

pafara 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 publicacion de un autor sobre una experiencia personal y con la cual postula a incorparse 
a la Sociedad Chilena de Urologia. Este trabajo es comentado por el revisor designado por el Directorio. 
Revista de Revistas: Publicacion de restimenes seleccionados de trabajos recientemente publicados en diver- 
Sas revistas internacionales de urologia. 
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8. Articulos Especiales: Seran encargados por el Editor, Comité Editorial o el Directorio de la Sociedad Chilena 

Vi. 

Vil. 

9. 

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

destacar hechos interesantes del quehacer nacional ¢ internacional, 

Todas las referencias a numero de paginas se refieren a pagina tamafio 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 ¢n cuenta las siguientes notas: 

Su trabajo puede ser escrito con cualquier procesador de texto, especialmente Microsoft Word en cualquiera 

de sus tltimas versiones. Grabelo en formato .doc o .rtf. Si su trabajo incluye tablas o cuadros estadisticos ¢ 

imagenes (sean graficos, diagramas 0 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 originales hecho probable- 

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

una resolucion de 300 dpi. 

Su trabajo puede ser enviado por distintas vias. Recomendamos el uso de la siguiente pagina web: http: 

www.urologosdechile.cl/saam/formulario.php. También puede enviarlo por correo clectrénico a 

<gaeteycia@ gmail.com> o en CD a la siguiente direcci6n postal: Av. Gral. Bustamante 16, Piso 4 Oficina A, 

Providencia, Santiago. 

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

tido a un proceso de revision de pares. Una vez aprobado o rechazado, sera comunicado a su autor. Si se acepta 

para publicaciOn, pasa a ser material de propiedad de la Revista Chilena de Urologia. 

Los apartados de trabajos deberin ser solicitados y seran de cargo exclusivo del solicitante. 

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

  

  

AVISO A LOS AUTORES 

te
 

La Bibliografia incluida en los trabajos enviados a la Revista Chilena de Urologia debera ser enumerada 
estrictamente de acuerdo con su orden de aparicion 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 o 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 tleal reservoir: clinical 
results in 12 patients. J Urol 1982; 128: 469-74. 

Libros y otras monografias. 

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

titulo del capitulo correspondiente), Titulo del libro o monografia. Numero de la edicién si hay mas de una. 
Lugar de impresion. Nombre de los impresores, aio de la edicion, pagina. Ej: Ashken MH: Urinary reservoirs, 
en: Urinary Diversion. New York: Springer-Velag, 1982, pag. 112- 140. 

  

  

Vovumen 73 / N° 4 Ano 2008 

 



2 Revista CHILENA DE UROLOGIA 
  

a 
% ono 

EDITORIAL 

Estimados colegas: 

Con este numero de la Revista Chilena de Urologia completamos nuestra meta 

inicial, cual era sacar cuatro numeros al ano, ampliar el Comité Editorial, y crear nuevas 

secciones como Imagenes en Urologia, Técnicas Quirurgicas y Revista de Revistas. 

El trabajo no ha sido facil, pero la colaboracion de ustedes en la forma de 

envio de publicaciones ha permitido comenzar a tener una revista cientifica de buen nivel y 

dinamica. 

Durante el ano 2009 saldremos periddicamente en forma trimestral e intenta- 

remos disminuir drasticamente el retraso en la revision y publicacion de sus trabajos. 

Como Editor Jefe de la Revista Chilena de Urologia los conmino a continuar 

colaborando para hacer de ella un importante organo de difusi6n de la Urologia nacional y 

latinoamericana. 

Les saluda atentamente, 

Dr. Octavio Castillo 

Editor-Jefe 

Revista Chilena de Urologia 
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ARTICULO DE REVISION 

CARCINOMA DE CELULAS TRANSICIONALES DEL TRACTO 
URINARIO SUPERIOR: OPCIONES DE TRATAMIENTO ACTUAL 
Y ABORDAJES MINIMAMENTE INVASIVOS 

UPPER URINARY TRACT TRANSITIONAL CELL CARCINOMA: CURRENT 
TREATMENT OVERVIEW OF MINIMALLY INVASIVE APPROACHES 

Ivar Vivai-Mora'?, Acrreoo Vevasco P?, Octavio Casto! 
'Departamento de Urologia, Clinica Indisa. *Facultad de Medicina, Universidad de Chile. Unidad de 

Urologia, Clinica Santa Maria 

RESUMEN 

Las indicaciones para el manejo minimamente invasivo de los tumores del tracto urinario supe- 

rior estan en constante expansion. El desarrollo de equipamiento endoscoépico cada vez mas 

sofisticado ha llevado a un cambio en /a practica diaria y a una tendencia al manejo conservador. 

Nuestro objetivo es revisar las diferentes opciones de manejo minimamente invasivo para el manejo 

de los tumores del tracto urinario supenor, con énfasis en laparoscopia, ureteroscopia y cirugia per- 

cutanea. 

Palabras claves: Tracto urinario superior. carcinoma de células transicionales, laparoscopia, nefro- 

ureterectomia, ureteroscopia, percutanea. 

ABSTRACT 

The indications for minimally invasive treatment for are expanding. The development of more 

sophisticated endoscopic equipment has led to changes in everyday practice and a trend 

towards more conservative management. Our objective is to make a review of the different 

options for management UUT-TCC, with emphasis in laparoscopy, ureteroscopy and percutaneous 

surgery. 

Key words: Upper urinary tract, transitional cell carcinoma, laparoscopy, nephroureterectomy, 

ureteroscopy, percutaneous. 

INTRODUCCION do ha llevado a un cambio en la practica diaria y a 
una tendencia al manejo conservador. Sin embargo 

El carcinoma de células transicionales del tracto uri- 

nario superior (CCT-TUS) es una enfermedad poco 

comun, pero su incidencia parece estar aumentan- 

do como resultado de un progreso en las técnicas 

endoscopicas e imagenoldégicas y una mejoria en la 

sobrevida del cancer vesical.'? El desarrollo de 
equipamiento endoscépico cada vez mas sofistica- 

una proporcion significativa de pacientes requiere tra- 

tamiento radical, debido a la naturaleza agresiva de 

los CCT-TUS y a la probabilidad de recurrencia 

vesical, de metastasis metacronica ipsilateral (entre 

30 -70%) y aun contralateral. La opcidn de trata- 
miento tradicional ha sido siempre la nefroureterec- 

tomia abierta (NUA) con reseccién de un segmento 

Correspondencia a; Dr. Ivar Vidal-Mora. Avda. Pocuro #2673, Depto. 101, Providencia. Fax: (56-2) 228 2524 
E mail: ivarvidal@gmail.com 
Recibido: 7 de agosto de 2008. Aceptado: 11 de noviembre de 2008. 
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de vejiga; la pregunta que surge es si la NUA perma- 

nece como la primera opcion de tratamiento, ya que 

los avances en técnicas menos invasivas, entregan 

una alternativa muy atractiva. 

En esta revision examinamos el rol de los nue- 

vos métodos de tratamiento. 

Uno de los puntos claves en la eleccion del 

tratamiento, es la correcta etapificacion por endos- 

copia/ureteroscopia y biopsia, combinado con ima- 

genes. Los tumores de bajo grado y bajo estadio 

han sido manejados de manera conservadora des- 

de 1980. La cirugia con conservacion del rifion fue 

propuesta inicialmente para pacientes en los cua- 

les la cirugia radical estaba contraindicada. Sin 

embargo, hoy en dia, los pacientes con rinones 

contralaterales normales pueden ser considerados 

para conservacion de rifién como fue propuesto por 

Elliot y cols y Chen y cols.®’ Existe una diferencia 

significativa en sobrevida a 5 afios, de 60 a 90% en 

los estadios Ta/T1/Ca in situ a sdlo 5% en estadios 

T3/T4, N+ 0 enfermedad metastasica. Los factores 

mas determinantes en la sobrevida son el estadio 

tumoral, grado de diferenciacion y presencia de le- 

siones multifocales.® Adicionalmente, el grado 

tumoral se correlaciona bien con el estadio patolo- 

gico final, tanto en lesiones de alto como de bajo 

grado.? 

Estrategia de Busqueda 

Nuestra busqueda incluyé las bases de dato de 

PubMed, Ovid, EMBASE y Science Direct, para ar- 

ticulos en inglés, con los siguientes encabezados: 

“Carcinoma del tracto urinario superior, Nefrourete- 

rectomia, Percutanea, Ureteroscopia y sus combi- 

naciones. Los articulos mas recientes fueron selec- 

cionados en un esfuerzo para clarificar cada opcion 

terapéutica utilizada, evaluar avances en cada trata- 

miento minimamente invasivo y su adherencia a cada 

uno de los tratamientos oncoldgicos y quirrgicos. 

Esto fue seguido de una revision de los articulos cla- 

sicos publicados sobre el tema. 

Nefroureterectomia laparoscopica (NUL) 

Clayman y cols.'° reportaron la primera NUL hace 

mas de 15 afios. Posteriormente el campo de inte- 

rés fue la seguridad oncoldgica, siendo esta técnica 

adoptada por numerosos centros. El rifién y el uréter 

son extraidos por via retroperitoneal o transperito- 

neal; la remocion del uréter se convirtid en parte esen- 

cial de todo el procedimiento.''*'* Las recurrencias 
se originan habitualmente distal al tumor original y el 

estadio y grado tumoral se correlacionan bien con la 

sobrevida. '* 

Los reportes iniciales ofrecian solo resultados a 

corto plazo, con datos a 2 - 3 afos, siendo la compa- 

racion a cirugia abierta limitada. El primer estudio 

multicéntrico de NUL fue presentado por Fettouh y 

cols en 2002"*: se incluyeron 116 pacientes deriva- 
dos de 5 centros de Europa y EEUU, Ia sobrevida 

enfermedad especifica (SEE) a 2 afios fue de 87%. 

Bariol y cols'®, en un estudio derivado de Edimburgo 
de! 2004, reportando datos de control oncoldgico, 

compar6é NUL versus NUA en 64 pacientes, consti- 

tuyendo el seguimiento mas largo reportado, de 101 

y 96 meses respectivamente. Tanto la SEE y la 

sobrevida global fueron comparables en los dos gru- 

pos. Un meta-analisis reportado por Rassweiler y 

cols'® el mismo afio, donde todas las variables en 
NUL fueron comparadas. Se incluyeron 1.365 pacien- 

tes tratados por ambos procedimientos (377 NUL y 

969 NUA), la SEE media a 5 afios fue de 81,2% para 

NUL v/s 61% en NUA. 

En los ultimos afios, muchas publicaciones han 

aportado valiosos datos acerca de la NUL. Nosotros 

presentamos una revision de todas estas series en 

la tabla 1'°°°8. con un total aproximado de 700 pa- 
cientes y unos resultados que todavia estan en de- 

bate. 15-39 

Eficacia Oncoldogica 

Basados en los estudios iniciales de 2 aflos de se- 

guimiento, la SEE fue de 71,5-91% 1820.22.29 mien- 
tras que la SEE a 5 anos fue de 81-91%. 16.22,29.36 
Un seguimiento mas largo de 7 afios fue reportado 

desde una serie que comparé NUL y NUA, con una 

SEE de 72% para NUL v/s 82% para NUA. (p=0,26, 

sin significacion estadistica)'®. Esto verifica la efica- 
cia oncoldgica de la NUL. Adicionalmente, con los 

datos derivados de la NUL y la NUL con asistencia 

manual, no existieron diferencias significativas entre 

estas 2 aproximaciones, la SEE fue de 71,5-91% para 

NUL y 80-100% para NUL con asistencia manual 

(mas de 3 afios de seguimiento para NUL mano asis- 

tida). 
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Tabla 1. Series de NUL para CCT-TUS (24 series) 

    

  

  

Téecrica Técnca Duracon Pérdéda Compbcacio- Recurren- Recurren- Metastass SLE % 

Senes N NUL ureterectomnia Operacon sanguinea. nesmenx/ cavescal ca local Gstanca.  (afos) 

fran mi mayor, % % *% % 

17 7 mp Abverta 275 S! 14/0 SI Si S$! Si 

18 22 tp Abnerta 200 S! 14/5 22,7 45 13,6 91 (2) 

18 7 ip SI S| S! S! SI 14.3 28,5 71.5 (2,2) 

20 25 tp SE 462 199 40/8 23 15.3 15.3 77 (2) 

21 1 tp/ma DT 291 147 Oo 18 SI 9 SI 

22 25 tp SE/abierta 329 440 24/12 48 8 16 86 (2) 

23 7 tp/ma Abierta 224 140 SI 14.3 0 0 Si 

24 10 rpima Abierta 456 462 30/10 SI SI ) S! 

25 16 tp/ma SE+*RT 294 201 25/6 27 13,3 20 100 (1,3) 

26 17 Pp Aberta 239 151 12 29 6 0 SI 

27 9 'p Abierta 189 275 22.2 22,2 Si 22.2 77.8 (1,2) 

28 Kr! p Abierta ¢ RT 233 2% 66 6 0 6 87 (2) 

29 19 tpima Aberta 198 282 oro 10.5 53 10.5 91 (5) 

15 25 tp Rt 165° Si 12/4° 26 8 28 72 (7) 

16 23 1p Abierta 200 450 9/9 34.8 0 174 81 (5) 

30 58 rpima Abierta 230/259 409 SI 8.6 0 10.3 100 (1,3) 

31 60 mp >3 métodos 269° 242° 7/5* 27 7 12 97 (1) 

32 55 tpima >3 métodos 298-382 185-810 SI 34,5 3 O/7/19 95 (2) 

33 33 tp/pima SE/RT 335 223 24,2 6 SI 0 100 (0,8) 

uM 54 tpima T/RT modificada 279 SI 33/15 55 1 25 80 (3) 

35 4 tp/ma Abverta 317 252 SI 0 0 0 100 (1,2) 

36 89 'p SE/Abierta 258-306 354-580 Si 35-55 24-29 = -9,4-16,7 81 (5) 

37 25 'p Abverta W6 322 1§ 143 SI 0 Si 

38 31 Sima Abierta+RT+Se 236 365 26 42 3,2 64 96.8 (2,3) 

Total 686 165-462 140-450 0-55 0-29 0-28.5 81-91 (5)     

* datos de publicaciones tempranas. SLE, sobrevida libre enfermedad; SI, sin informacién; tp, transperitoneal; mp, retroperito- 

neal; DT desprendimiento transvesical; SE, stapler extravesical; RT, reseccion transuretral 

Tasas de Recurrencia - Metastasis a Distancia 

Un aspecto de vital importancia para evaluar la efi- 

cacia de la NUL, es la tasa de recurrencia vesical, 

loco/regional y de metastasis a distancia. La recu- 

rrencia en CCT-TUS, seria resultado de defectos de 

la mucosa y estas caracteristicas (por ej. Atipia y 

carcinoma in situ) son usualmente relacionadas a 

lesiones de alto grado.*° La tasa de recurrencia 
vesical es del 6-55%, mientras que la recurrencia 

local (incluyendo los linfonodos locales) ocurre en 3- 

29% 15. 16, 18-20. 22. 28, 29. 32, 34, 36 | as metastasis a 
distancia se detectaron entre 0% (datos a 1 afio) y 

28%. En series de NUL y NUL con asistencia ma- 

nual, con mas de 2 afios de seguimiento, el rango es 

casi idéntico (6-28% para NUL v/s 0-25% para NUL 

con asistencia manual)'®: 28. 32. $4, 

Metastasis en sitios de insercion de puertos 

Sdélo 7 casos de metastasis en sitios de insercion de 

puertos de trabajo se han descrito para NUL, pero la 

mayoria relacionados al no uso de la bolsa de ex- 

traccién del espécimen quirirgico. '®: 41 Séio 3 pue- 
den considerarse metastasis de CCT. Luego las 

bolsas de extraccién deben considerarse como man- 
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datarias, especialmente cuando hay sospecha 0 cer- 

teza de tumores de alto grado, teniendo cuidado de 

remover el espécimen sin morcelacion. 

Ventajas de la NUL v/s NUA 

Varios centros han demostrado el beneficio de la NUL 
por sobre NUA.15:16.20.21.23,26-29,31.37 A pesar del 

tiempo operatorio usualmente largo de la NUL, 17 

de 24 series reportan una duracion media de no mas 

de 300 minutos y al menos 4 con menos de 200 

minutos. '®. 18.27.29 La mayores diferencias entre las 
técnicas, fue el manejo del uréter distal, la linfade- 

nectomia y la aproximacion mano asistida. La perdi- 

da sanguinea media fue significativamente menor para 

NUL, con 4 series reportando una perdida sanguinea 

de menos de 200 mi.2°.21.23.26 Resultados similares 
se demuestran para la estadia hospitalaria, por lo ge- 

neral menor a 3-5 dias en muchas series. 

Morbilidad 

La tasa de complicaciones mayores y menores es 

mas baja para NUL que para NUA, 0 - 19% y 0 - 40%, 

respectivamente. Cuatro estudios publicados en los 

ultimos 3 afios, muestran tasas en disminucion?'-38, 
no existiendo diferencias entre NUL pura y NUL con 

asistencia manual, 

Factores Pronosticos 

El CCT - TUS es una enfermedad agresiva, espe- 

cialmente cuando se descubren tumores de alto gra- 

do. La mayoria de los tumores de urotelio son de 

grado II (18,5 - 48,2%) o grado Ill (42.5 - 47%)*2. Se 
ha establecido una estrecha relacién entre grado y 

estadio de la enfermedad, junto con la tendencia 

de los tumores de alto grado a progresar a enferme- 

dad musculo invasiva, y por supuesto con peor pro- 

nostico. 

Aspectos en debate sobre Nefroureterectomia 

Laparoscopica (NUL) 

El acceso para la NUL y el uso de la técnica con 

asistencia manual no ha sido estandarizado. Tanto 

la via transperitoneal, como la retroperitoneal tie- 
nen sus seguidores. Muchos grupos han propues- 

to la aproximacion mano asistida, en un intento de 

disminuir el tiempo operatorio, facilitar la ureterec- 

cnr 

tomia y reducir la curva de aprendizaje.*'.23- 
25.29,.30,32-38 

El aspecto mas controvertido es el manejo del 

uréter distal y en este sentido se han descrito diver- 

sas técnicas. La diseccion abierta representa un com- 

promiso de la técnica laparoscépica El clipar lapa- 

roscopicamente el uréter distal y el realizar un cuff 

de vejiga evita la diseminacion tumoral, pero puede 

permanecer tejido urotelial viable en la linea de cor- 

te y asi el margen no puede ser evaluado. EI des- 

prendimiento laparoscopico transvesical y la ligacion 

del ureter distal se adhiere a los principios laparos- 

copicos, pero tiene la desventaja de la curva de 

aprendizaje y la necesidad de reposicionamiento. 

Finalmente la reseccién transuretral del orificio 

ureteral (técnica de “arrancar’) y el denudamiento 

del uréter, aun después de modificaciones, perma- 

nece cuestionable por la posibilidad de diseminacion. 

Estudios recientes avalan la técnica de desprendi- 

miento transvesical y la reseccién laparoscopica en 

bloque con asistencia manual para el uréter distal, 

sin embargo son necesarios los resultados de estu- 

dios comparativos a largo plazo en grandes series 

de pacientes.2°. 31 
El rol de la linfadenectomia esta lejos de ser 

resuelto, ya que beneficios sdlo han sido demostra- 

dos en enfermedad de bajo volumen de compromi- 

so nodal (hasta pN1). Los estudios en los ultimos 

dos anos enfermedad pN+ entre el 0 a 14% de los 

casos, con sobrevida libre de enfermedad a 2 afios 

superior al 94,5%, en un estudio.** La evaluacion de 
la invasion de los vasos linfaticos por células tumo- 

rales en el espécimen patoldgico, podria ser de va- 

lor.44 

Tratamiento Endoscopico del CCT-TUS 

El manejo ureteroscdépico y percutaneo de los tumo- 

res uroteliales ha sufrido cambios significativos. Es- 

tos procedimientos fueron inicialmente propuestos 

para pacientes que requieren cirugia conservadora 

de rifién (rindn solitario, insuficiencia renal) o cuan- 

do una comorbilidad significativa contraindica ciru- 

gia radical. La tasa de sobrevida a 5 afios para pa- 

cientes en dialisis, se aproxima al 40% en el mejor 

de los casos, siendo mas baja que la sobrevida a 5 

anos de los pacientes tratados en forma conserva- 

dora.4° Una aproximacién endoscopica debiera re- 

emplazar a la NUA, sin comprometer los resultados 
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oncolégicos. El manejo del CCT-TUS a través de 

ureteroscopia ha tenido resultados satisfactorios en 

una proporcion de pacientes. Resultados compara- 

bles fueron obtenidos por la aproximacion percuta- 

nea, especialmente en tumores seleccionados de 

bajo grado. 

Ureteroscopia para CCT-TUS 

La ureteroscopia (flexible) representa un gran pro- 

greso en el tratamiento de los tumores del TUS. EI 

uso inicial de estos instrumentos para fines diag- 

nosticos, ahora es utilizada con fines terapeéuticos, 

resecando el tumor con electrobisturi o laser. Las 

ventajas incluyen una baja morbilidad, un tratamien- 

to ambulatorio y la mantencion de la continuidad 

urotelial. Las desventajas incluyen la imposibilidad 

para tratar lesiones grandes en una sesion, dificulta- 

des de acceso y errores en la etapificacién. La 

ureteroscopia debe estar reservada para casos de 

CCT-TUS de bajo grado y menores de 1,5 cm. de 

diametro, esto debido a que el tratamiento de tumo- 

res de alto grado esta asociado con altas tasas de 

recurrencia local y progresion de la enfermedad.*°: 
46 Guarnizo y cols.4’ recientemente puso énfasis en 
la importancia de biopsias multiples y cuando fuera 

posible profundas, para realizar una etapificacion 

correcta, aun cuando esta practica no es de uso co- 

mun.*® Estudios publicados sugieren una asociacion 

significativa entre el estadio tumoral y el grado en 

Tabla 2. Series de Ureteroscopia para CCT-TUS 

  

  

Recurren- Segui- 

Serie N cia,n(%) SLE,% miento, 

meses 

52 28 8 (29) 93 2-119 

1 205 65(31,7) SI 2-132 

51 38 8 (28) 100 3-116 

(41 rifiones) 
7 23 15 (65) 100 8-103 

6 44 17 (38) 86,5 3-132 

9 26 23 (88) 100 4-106 

50 18 3 (37,5) 100 3-48 

46 35 24 (68) 100 3-84 

53 35 26 (74) 100 5-115       

SI. sin informacion 

especimenes de NU. el estadio patoloégico pT2+ fue 

descubierto en solo el 5% de los tumores de bajo 

grado, pero en el 65% de los tumores de alto gra- 

do.*5 El estadio TNM fue el Unico factor predictor 
asociado con sobrevida global (p=0,03) en el anali- 

sis multivariado reportado por el mismo grupo. Adi- 

cionalmente existe una buena correlacién entre la 

ureteroscopia y los especimenes de NU del mismo 

paciente.? 
La urétero-resectoscopia y el electrocauterio ha 

sido suplantado por otros métodos. El mayor avan- 

ce terapeéutico se ha debido al uso del laser holmium 

(Ho. YAG), con fibras Opticas de 200 a 365 [jm, como 

también el laser Nd:YAG. Ambos han sido usado 

para cauterizar y resecar CCT-TUS, con resultados 

comparables a la reseccién abierta en cuanto a 

sobrevida libre de enfermedad. El uso de camisas 

de acceso ureteral fue propuesto para disminuir la 

presion intrarrenal durante la ureteroscopia y asi 

minimizar el riesgo de micrometastasis.*? Debe 
enfatizarse, de que no todos los pacientes son can- 

didatos para resecciOn endoscodpica, fundamental- 

mente por un gran tamafo tumoral, como reporto 

Duch y cols.5° 
En muchos estudios, los resultados de la 

ureteroscopia para tratar el CCT-TUS han sido alen- 

tadores'.®.7.9,46,50-53 (Tabla 2). La tasa de complica- 
ciones es de 8 - 13%, siendo basicamente menores, 

con una tasa de perforacion de 1 - 4 % y de este- 

nosis ureteral de hasta 9% (hasta un 40% puede 

ser resultado de recurrencia tumoral)?. Un analisis 

mayor fue publicado en 1990.' Los autores revisa- 
ron los tratamientos en 205 rifiones y uréteres de 

varios estudios entre 1985 y 1997 y determinaron 

una tasa de recurrencia local de 33% y 31,2% para 

tumores de la pelvis renal y el uréter, respectiva- 

mente. La recurrencia vesical fue de 43%. Estu- 

dios posteriores, con mas de 250 pacientes, 

mostraron un amplio rango de recurrencia de 28 - 

88% y una sobrevida libre de enfermedad por sobre 

el 86,5%, sugiriendo mejores resultados que los es- 

tudios iniciales. Esto puede ser explicado por un se- 

guimiento mas cercano y una mejor seleccion de 

pacientes. Las recurrencias estuvieron relacionadas 

al tamano, localizacién, grado y multifocalidad de los 

tumores. Los resultados son muy débiles para pro- 

poner una recomendacion acerca del uso de tera- 

pia adyuvante con agentes quimioterapéuticos. El 

seguimiento prolongado es un requerimiento funda- 
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mental después de la ureteroscopia, ya que las 

recurrencias pueden ocurrir hasta después de 5 

anos.*© 

Tratamiento Percutaneo para el CCT-TUS 

Hoy en dia el tratamiento percutaneo solo debe ser 

ofrecido a pacientes con grandes tumores de la pel- 

vis renal (>1.5 cm ), grandes tumores del uréter 

proximal o aquellos que sean inaccesibles a la 

ureteroscopia. Los resultados de estudios recientes 

estan resumidos en la tabla 3.59. 546° E| estadio, 
grado y localizacion (uréter o pelvis renal) del tumor 

son considerados los factores prondsticos mas im- 

portantes, mas que una reseccion quirurgica exten- 

sa.*° La visualizacién es mucho mejor a través de la 
aproximacion percutanea, permitiendo resecar gran- 

des tumores en una sola sesion; el tratamiento 

adyuvante puede ser administrado a través del tubo 

de nefrostomia, a pesar de que debe ser retrasado 

al menos 2 semanas. 

Las tasa de complicaciones son bajas y estan 

relacionados al numero de sesiones.°° La tasa de 

transfusiones son mayores a 20% en muchas se- 

ries, mientras que la obstruccion de la union pielo- 

ureteral por estenosis y siembra del tracto, son 

menos comunes. Esto ultimo ha sido reportado dos 

veces y otros han propuesto instalar una gran cami- 

sa en el sistema colector para disminuir la presién.®' 

Los estudios realizados antes del afio 2000 reporta- 

ban tasas de recurrencia de 23 - 56% y mortalidad 

enfermedad especifica de 0 - 36%, siendo peores 

los resultados del grupo de pacientes con enferme- 

dad grado 111.56. 97 
Otros grupos han demostrado aun tasas mas 

altas de recurrencia que llegan a 88%, con una tasa 

de preservacion renal de 79, 1%.9°.54.55.58-60 Un es- 
tudio reciente que compara el tratamiento endosco- 

pico con NUA, no encontré diferencias significativas 

en sobrevida para tumores de bajo grado.®* Tasas 
altas de recurrencia pueden reflejar un protocolo de 

vigilancia estricto, asi como una tasa de mortalidad 

enfermedad especifica baja, para tumores grandes 

de bajo grado.°° 
La terapia adyuvante para la aproximacién 

endoscopica, no ha sido estandarizada.°’ La mayo- 

ria de las series prefiere Mitomicina C, con buenos 

resultados, pero todavia no estan disponibles los 

datos de estudios prospectivos y randomizados. 

El seguimiento, como en toda terapia conser- 

vadora de rifion, debe ser estricta. Todo paciente, 

considerado candidato para este tipo de manejo, 

debe ser aconsejado y motivado a adherirse a un 

programa regular de evaluacion con ureteroscopia y 

biopsia. 

CONCLUSIONES 

Las indicaciones para tratamiento minimamente 

invasivo para CCT-TUS se estan expandiendo. La 

NUL es comparable a la NUA, en cuanto a efectivi- 

dad y eficacia oncolégica, especialmente para tumo- 

res de bajo grado. Datos en cuanto a sobrevida a 

largo plazo por mas de 7 afios, verificaron que la 

sobrevida libre de enfermedad y las tasas de recu- 

rrencia son comparables a NUA. Para aquellos pa- 

cientes en que la preservacion renal es el objetivo, 

la ureteroscopia se reserva para tratar tumores 

ureterales de bajo grado de hasta 1.5 cm., pero se 

requiere siempre un buen estadio pre tratamiento. 

El tratamiento percutaneo puede ser usado para tu- 

mores > 1.5cm., de localizacion renal, caliciliar baja, 

grandes masas de uréter proximal, que son inacce- 

sibles por otras alternativas de tratamiento, con re- 

sultados similares a aquellos obtenidos por la 

ureteroscopia. 

Tabla 3. Series en tratamiento percutaneo para 

  

  

CCT-TUS 

Serie N(unidad recurrencia, % Segui- 
renal) SLE % meses miento 

57 34 (36) 33 87 9-111 

56 26 (26) 23 92,3 1-100 

54 17 (18) 33 83 1,7-75 

55 54 (54) 38 84 11-168 

58 22 (22) 55 69,2 24-132 

50 19 (19) 88 89,5 3-58 

59 34 (34) 44,2 94.1 3-131 

60 24 (24) 33 79.5 18-188       
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URETHRAL VS SUPRAPUBIC CATHETER FOLLOWING OPEN 
PROSTATECTOMY: SURGEON’S CHOICE 

CATETER URETRAL VS SUPRAPUBICO DESPUES DE PROSTATECTOMIA 
ABIERTA: LA ELECCION DEL CIRUJANO 

Fernanoo Korkes', Ravenora R Moniz’, Fevire A Sicva®, Luiz RM Guiooni’, Daimo B Sicva', Roni C 
Fernanoes', Marso DC Perez4 
From the Division of Urology of the Medical School of Santa Casa of S40 Paulo 

‘Urologist, Santa Casa Medical School, “4th year Urology Resident, Santa Casa Medical School. 

3General Surgeon, Santa Casa Medical School. 4Chief-assistant, Santa Casa Medical School 

ABSTRACT 

Objectives: Following suprapubic prostatectomy, a suprapubic tube and/or an urethral catheter are 

generally placed to allow bladder imngation. The aim of the present study was to assess the urological 

and wound complications associated to the suprapubic prostatectomy, comparing the maintenance 

of urethral Vs suprapubic catheters after patients’ discharge. 

Methods: Between 2000 and 2004, 59 patients with indication of an open prostatectomy for BPH at a 
single institution were prospectively randomized in two groups. One group was discharged with urethral 

catheter (urethral group, n=29), while the other was discharged with a suprapubic tube (suprapubic 
group, n =30). Data regarding early and late complications in the different groups were compared. 
Results: Mean follow up period was 20 months. Overall death rate was zero. There was no diference 
in the overall complication rate nor in the occurrence of wound infection, urinary tract infection, urethral 

stricture, meatal stenosis and bladder neck contracture occurred between both groups. 

Conclusions: In conclusion, there was no statistically significant difference in the post-prostatectomy 
complication rate in patients left with a suprapubic or urethral catheter. Even with the laparoscopic 

techniques, a urinary diversion is generally used during early post-operatory time. The form of diversion 
(suprapubic or urethral catheter) seems to be more a preference of the surgeon, and it doesn't seem 
to interfere with the surgical outcomes. Moreover, suprapubic prostatectomy can still be considered 

an effective and low morbidity procedure for BPH. 

Key words: Prostate; Prostatic Hyperplasia; Prostatectomy; Prospective studies. 

RESUMEN 

Objetivos: Después de una prostatectomia suprapubica, se utiliza generalmente un tubo suprapubico 
y/o un catéter uretral para permitir la irrigacion de vejiga. El objetivo del presente estudio fue evaluar 
las complicaciones uroldgicas y de /a herida asociadas a la prostatectomia suprapubica, comparan- 

do ef mantenimiento de catéteres uretrales vs. suprapubicos después del alta del paciente. 
Métodos: Entre el 2000 y 2004, 59 pacientes con indicacién de prostatectomia abierta por hiperplasia 
benigna de préostata (HBP) fueron prospectivamente aleatorizados en dos grupos en una Unica insti- 

tucién. Un grupo fue de alta con catéter uretral (grupo uretral, n = 29), mientras que el otro fue dado 
de alta con un tubo suprapubico (grupo suprapubico, n = 30). Se compararon los resultados relativos 

a las complicaciones tempranas y tardias en los diferentes grupos. 
Resultados: La media de periodo de seguimiento fue 20 meses. La tasa de mortalidad fue cero. No 

hubo diferencia entre ambos grupos en la tasa global de complicaciones ni en la incidencia de infec- 
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Correo electronico: fkorkes@terra.com br 
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cién de henda operatona, infeccion del tracto urinario. estenosis uretral, estenosis meatal, contractura 
de cuello vesical 

Conclusiones. No hubo diferencias estadisticamente significativas en el periodo posterior a la 

prostatectomia en la tasa de complicaciones en pacientes con catéter uretral o suprapubico. Incluso 

con las técnicas laparoscopicas, una derivacion urinaria se utiliza generalmente durante las primeras 

etapas del post-operatornio. La forma de desviacién (catéter uretral o supraptibico) parece ser mas 

una preferencia del cirujano y no parece interfenir con el resultado quirurgico. Ademas, la prostatectomia 

suprapubica puede considerarse de baja morbilidad y un eficaz procedimiento para tratar la HBP 

Palabras claves: Prostata; Hiperplasia Prostatica; Prostatectomia, estudios prospectivos 

INTRODUCTION 

The treatment options for bladder outlet obstruction 

caused by benign prostatic hyperplasia (BPH) include 

medical and surgical techniques.' Transurethral 

resection of the prostate is the most common surgical 

procedure for BPH performed worldwide. Open 

techniques however offer some advantages in certain 

situations, mainly in large-size prostates and when 

simultaneous open treatment of bladder disease is 

required. '. 
Suprapubic prostatectomy or transvesical pros- 

tatectomy was first described by Fuller and later 

popularized by Freyer.'-> After surgical enucleation 
of the prostatic tissue, there are several techniques 

for achieving hemostasia and proper recovery of 

the voiding function.* At the end of the surgical 
procedure, a suprapubic tube and/or an urethral 

catheter are generally placed to allow saline bladder 

irrigation.’ 
The aim of the present study was to assess the 

urological and surgical complications associated to 

the suprapubic prostatectomy for BPH, comparing the 

maintenance of urethral Vs suprapubic catheters after 

patients’ discharge. 

MATERIAL AND METHODS 

Patient selection and study groups 

Between 2000 and 2004, patients with indication of 
an open prostatectomy for BPH at a single institution 
where prospectively randomized in two groups. In one 
group all patients where discharged with a urethral 
catheter (urethral group, n=29), while in the other 
group patients were discharged with a suprapubic 
tube (suprapubic group, n =30). The same urology 
residents performed all the surgeries. The main 

indication for open surgery was a prostate greater 

than 80g assesed throug digital rectal exam and 
measured by transrectal ultrasound. Data regarding 

early and late complications in the different groups 

were compared, 

Surgical technique 

Open prostatectomy was performed with patient 

under general or spinal anesthesia. A modified Freyer 

suprapubic (transvesical) technique was used. 

The bladder was approached through a midline 

incision and a longitudinal cystotomy was 

performed. A bladder retractor was positioned to 

maintain the bladder open so that the trigone with 

ureteral orifices were well seen throughout surgery. 

An incision in the mucosa was made around the 

bladder neck over the protruding prostate, and the 

proper plane between the prostatic tissue and prostate 

capsule was developed. After the retractor was remo- 

ved, the tissue was completely freed from the capsule 

with the second finger of the surgeon, and attachment 

of the urethra at the apex was cut close to the prostate 

to prevent any sphincter damage. After the prostate 

was removed, the retractor was put back in place. 

Starting at the 5 and 7-hour position, 2-zero plain 

polyglactin sutures were placed to approximate the 

bladder neck to the peripheral prostate for ensuring 

hemostasis. A 22Fr 3-way urethral catheter was 

positioned with the balloon inside the prostatic fossa, 

which was inflated up to the prostatic tissue’s weight. 

The bladder was closed with running polyglycolic acid 

sutures in two layers. A 20Fr suprapubic drain was 

placed at the bladder’s dome. 

Postoperative management 

Postoperatively, the bladder was irrigated with isotonic 

saline. The urethral balloon was gradually deflated 
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during the first postoperative days The catheter was 

removed (suprapubic or urethral) once the urine had 

cleared. The pelvic drain was removed if the drainage 

was less than 70 mi/24 hr. The patient was discharged 

with one catheter (suprapubic or urethral) and if the 

patient voided well with a minimal postvoid residual 

urine volume, the suprapubic or urethral tube was 

then removed in the clinic on the seventh postopera- 

tive day, 

Data regarding complication rates and posto- 

perative outcomes were then assessed for a compa- 

rative study. 

Ethics and statistical analysis 

The institutional review board approved the present 

study and all patients signed an informed consent 

form. Comparison between groups was performed 

by means of a two-tailed non-paired Student's T test 

and statistical analysis was performed by the Fisher's 

Test, with a p value <0.05 considered significant. 

RESULTS 

Patients demographics 

During this period, 59 patients were included in the 

study, being 30 discharged with a suprapubic tube 

and 29 with urethral catheter. For the suprapubic 

group, average age was 74.1 [} 6.8 yrs (range from 

61 to 91 yrs), and 71.4 [8.0 yrs for the urethral group 

(range from 52 to 84 yrs) (p=0.17). 

group and 21 4 months for the urethral group. None 

of the patients died. For the urethral group, early com- 

plications occurred in 20.7% and late in 13.8% of the 

patients. For the suprapubic group early and late 

postoperative complications were observed in 

16.7% and 13.3% of the patients respectively. 

There were no significant differences between 

neither overall nor specific complications between 

both groups (Table 1). 

DISCUSSION 

Suprapubic prostatectomy is an effective and low 

complication rate procedure for symptomatic BPH, 

remarkably for patients with large prostates.* Our 
morbi-mortality rate was low, and can be considered 

acceptable moreover if we consider that the present 

population is mainly of elderly men (73[]7 years), with 

associated comorbidities in 52% of the patients (ave- 

rage 2 comorbidities/patient), and with life quality 

seriously impaired by symptoms or indwelling 

catheter.2>°8 

Overall complications 

For transurethral resection of the prostate (TURP), 

there is no difference in the overall complication rates 

between patients left with a suprapubic or urethral 

catheter?, but some studies suggests a slightly lower 

incidence of anterior urethra strictures for patients 

left with a suprapubic catheter. '° At the present study, 

  

  

Surgical outcomes Table 1. Complications after open prostatectomy in the two groups 

Average hospital stay was 4 [] 2 Suprapubic Urethral 
days for both groups. Thirty seven x (n) Z (n) P 
percent of the urethral group had | Overall 30.0 (9) 34.5 (10) 0.20 
used an indwelling catheter prior | Early 16.7 (S) 20.7 (6) 0.24 
to surgery, and 36% of the | Late 13.3 (4) 13.8 (4) 0.29 
suprapubic group (p=0.21). Ave- Urinary tract infection 10.4 (3) 6.9 (2) 0.30 

rage prostate specimen weight | Wound infection 3.5 (1) 13.8 (4) 0.15 
was 89 [] 44 g (range from 30 to Epididymitis 3.5 (1) 0 (0) 0.50 
253 g) for the urethral group and | stress incontinence 6.9 (2) 3.4 (1) 0.40 
91 []42 g (range from 3302009) | Bladder neck contracture 3.3 (1) 3.4 (1) 0.50 
for the suprapubic group. Urethral stricture 3.3 (1) 3.4 (1) 0.50 

Mean follow up period was Meatal stenosis 0 (0) 3.4 (1) 0.49 
19.7 months for the suprapubic       
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overall complication rate was of 32%, without 

difference between both groups (p=0.20). 

Regarding UTI there was an overall 8.4% rate, 

comparable to contemporary series® '' and there 

has been no difference between both groups 

regarding UTI. Epididymitis has occurred in 1.7% of 

the patients, without difference between both groups. 

This rate was low and similar to previously repor- 

ted’:'?. and strategies such as vasectomy have been 

proved of no value as an attempt to prevent this 

complication.’ 
Wound infection after suprapubic prostatectomy 

has been reported in 3.8 to 15% in several se- 

ries.©7.11.12 in our group of patients, an overall wound 
infection rate of 8.4% was observed. For the urethral 

group there was a 13.3% incidence of wound 

infection, similar to suprapubic group (3.5%) (p=0.15). 

Urinary leakage was reported in 5.1% of the patients 

at a mean follow up of 18 months, with no difference 

between the two groups. Any patient who had urinary 

leak as a complaint has been considered (active 

complaint or when questioned), no matter the amount 

of leakage. Severe incontinence has occurred in one 

patient. 

Urethral complications 

At the present study, urethral or bladder neck 

strictures were observed in 6.8% of the patients, si- 

milar to the 4-15% previously reported*:®7:'5 After 
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Capsules: capsulas Dlandas y oblongas de gelatina, de colo amarifio opaco y apagedo, con las sgias 

GX CE2 inpresas con tnta roa 60 uno de los lados 
CARACTERISTICAS CLINICAS 
Indicaciones: Tratamento de ia hipertrofia prostaica Denigna (HPB} sintomatica en varones con un 

aumentado tamato Ge prostata Ademas AVODART. admnenstrado en combinaodn con ¢! afabloqvesdo 

tamsuiosna, rata y previene la progresin de ta hipertrofia prostabca benigna (HPS) mediante la reducoon 

Gel tamatio de la prostata, el alvin de fos sintomas y mejoria de! flujo unnano (véase Estudios Clinicas) 

Dosis y Administracion 
Varones adultos (incluso los de edad avanzada): AVODART puede ser adrmnystrado como monoterape 

© @n Combinacién con ¢! allabloqueador tamsulosina (04mg). La dosis recomendada de AVODART 

consiste en una capsula (0.5 mg) admeustraca craimente una vez a dia. Las capsulas deben degivtese 

enteras, por lo cual no Geben masticarse ni abrirse, ya que el contacto con e/ contenido Ge la capsula 

podria produc intacdn de ts mucosa orofaringea. A T puede tomarse con 0 sin alimentos: Aunque 

puede observarse mejoria en una etapa temprana, puede ser necesano realzar un tratarrwento de quando 

menos 6 meses para evaluar Otyelwamente si puede oblenerse Una respuesta Satisfactona a la terapia 

Insuficiencia renal: No se ha estudiado el efecto de la insuficenca rena! sobre la farmacoonetca de 
la dutasterida. Sin embargo, no se anbaps ajuste aiguno en la dosificaain de los pacientes con insufioencs 
renal (véase Farmacocinéica) 
insuficiencia : No se ha estudiado el efecto de la insuficencia hepatica sobre la farmacooneétca 

de la dutastenda (véanse Advertencias y Precauciones y Farmacocinética) 

Contraindicaciones: AVODART se canaindica en aquellos pacientes con hipersensibiliiad conoada 

a la dutasterida, a otros inhibidores de la 5 alfa-reductasa, 0 a cualquier componente de ta preparacion 

(véase Lista de Excipientes). Ei uso de AVODART se contraindica en mujeres y niftos (véase Embarazo 
Lactancia) 

Advertencias y Precauciones: La dutastenda se absorbe a través de la piel, por lo que las mujeres y 
los niflos deden evitar el Contacto con capsulas que presenten derrames (vtase Embarazo y Lactancia) 

Si se tene contacto con caépsulas que presenten derrames, ef area expuesta dede lavarse mmediatamente 

Con agua y con jaddn, No se ha estudiado ¢! efecto de ta insuficiencia hepatica sobre ta farmacoonttca 
de ip dutasterida. Como la dutasterida se metaboliza ampliamente y posee una vida media de 3a 5 
semanas, debe tenerse precaucién cuando se administre dutasterda a pacientes con enfermedades 
hepaticas (véanse Dosis y Administracion y Farmacocinética) 
Fibasetatn' pte, nya slurs peonbva serge brctoeasrch ancl seaonbys ipl ny 
deteccién del cancer de prostata: Los pacientes con BPH Geben someterse a un examen dgilal rectal, 
asi como otras evaluaciones de cancer de prdstala, antes de insciar la terapia con dutasterida y 

en lo sucesivo. La concentracin de! amtigeno prostatico especifico (PSA) en el suero es 
Coa een eure del proceso de seleccién para delectar cancer de prostata. Por lo general una 

concentracion de PSA sérico superior a 4 ng/ml (Hybritech) requiere una evaluacén adicional, asi como 
la consideracion de una biopsia de prostata, Los médicos deben estar conscientes de que un valor basal 
rebtoes ona bly labels neice may iol gmp ho excluye un diagndstico de cancer 
Ge prostata, A T causa una disminucién en los néveles de PSA sérico, de aproximadamente 50% 
después de 6 meses en los pacientes con BPH, aun en presencia Ge cancer de prostata. Aun cuando 
puede haber una variacién individual, es predecible una reduccidn en la concentracion de PSA de 
aproxmadcamente 50%. ya que ésta se ha observado a lo del rango total de valores basales de PSA 
(1.5a 10 ng/mL). Por tanto, para interpretar un valor aislado de PSA en un hombre tratado con AVODART 

Gurante 6 meses, o mas, deben duplicarse los valores de PSA para compararios con los limites normales 
en hombres no tratados. Este preserva la sensitikiad y espeoficidad def analisis de PSA y mantiene 
Su Capacidad para detectar de prostata Cuando se esta bajo tratamiento con AVODART, debe 
evaluarse cuadosamente cualquier aumento sostenido en los niveles de PSA considerando, inclusive, 
una falta de cumplimiento de fa terapia con AVODART. Los niveles totales de PSA sérico retornan a la 
linea basal dentro de un plazo de 6 meses posterior a la suspensién del tratamiento, La relacion entre 
ef PSA total y bre permanece constante bajo la influencia de AVODART. Si los médicos ebigen utilizar 

ef porcentaje de PSA tire como auxikar en la deteccion de cancer de préstata, en varones sometidos a 
terapia con dutastenda, no es necesario realizar un ajuste en su valor. 
Interacciones: Estudios in vitro sobre el metabolismo de! farmaco demuestran que ta dulastenda se 
metaboliza por la iscenzima CYP3A4 del citocromo F450 humano. Por tanto, las concentraciones Ge 
Gulastonda en la Sangre pueden aumentar én presenca de inhibidores del CYP3A4. Los datos de la Fase 
fi mostraron una diseninucion en la Cepuracién de la dutastenda cuando se coadministro con los inhiDidores 
de CYP3A4, verapamil (37%) y diltiazem (44%). En contraste, no se observd reducoitn alguna en la 
Gepuracion cuando se coadministrd amiodipino, otro antagonists de! canal de! caicio, con dutasterida. 
Es improbable que ia disminucién en la depuracién y el aumento subsiguiente en la exposicién a fa 
dutasterida, en presencia de inhibidores del CYP3A4, sean clinicamente significativas, debsdo al amplio 
margen de seguridad (los pacentes han recbido hasta 10 veces la dosis recomendada, por hasta seis 
mese5), por tanto no es necesano realizar aigun ayuste en la Gosis. In witro, la dutastenda no se metadcliza 
por las iscenzimas CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19 y CYP2D6 del citocromo P450 humano. La dutasterida 
No inhibe las enzimas metabolizantes de farmacos de! citocromo P450 humano in vitro, ni induce las 
iscenzimas CYP1A, CYP2B y CYP3A del citocromo P450 en ratas y perros in vivo. Estudios in vitro 
Gemuestran que la dutastenda no desplaza a la warfarna, diazepam 0 ferstoing, de su union a proteinas 
plasmaticas, mi estos compuestos modelos desplazan a la dutastenda Entre ios compuestos sometidos 
@ pruebas de interaccones medicamentosas en el ser humano sé inchuyen la tamsulosin, terazosina, 

warfarina, digoxina y colestramina, y no se han observado interacciones clinicamente significativas. 
Aunque no se realizaron estudios especifics de interaccién con otros compuesios, aproximadamente 
@ 90% de los sujelos recutados en estudios amplics de Fase lil, que recibieron dutastenda, se enconfraban 
tomando otros medicamentos en foema concomitante. En las pruebas clinicas no se cbservaron interacciones 
adversas Clincamente significativas, cuando se coadminisird dutasterda con hipolpemiantes, agentes 
inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA). agentes bloqueadores beta adrenérgicos, 
dloqueadores de! canal del calcio, coricoestervides, diuréticos, farmacos antinflamatonos no esteroxes 

durante Gos semanas, nO mostrd indicios de interacciones farmacocindticas 0 farmacodinamicas 
Embarazo y Lactancia 

Fertilidad: En voluntarios normales de 18 a 52 afos de edad (n=27 dutastenda, n=23 placebo). se 
evaluaron los efectos resultantes de la adminrstracion de 0.5 mgidia de dutasterida sobre las caracteristcas 
Gel liquide seminal, a lo largo de 52 semanas de tratamvento y durante 24 semanas de sequimiento 
postericres at tratameento A las S2 semanas, ef promedoo de reduceiin porcentual inicial en ef recuento 
total Ge espermatozoides, volumen seminal y motlidad de espermatozoides fue de 23%, 26% y 18%, 
tespectivamente, en el grupo tratado con dutasterida, a! realizar ajustes con respecto a los cambios 
Observados 3 parte Ge I linea basal en ef grupo tratado con placebo. La concentracién y la moriologia 
Ge los espermatozodes permaneceron inateradas. Una vez tarscuréas las 24 semanas de sequmerto, 

i promeco de cambio porcentual en ¢! recuento total de espermatozoides de fos pacentes tratados con 
Gsasterda Sig Sendo 73% menor que el de Ia lines Dasal. Mientras que los valores promedio de todes 
los parametros seminaies permaneceron dentro de los intecvalos normalies en todo momento. por lo que 
no cumpleron con e! criteno predefinido ce cambio clinicamente significative (30%), dos sujetos 
Ppertenecentes a grupo tratado con Gtastends presentaron Garmin uaones 6n €1 nequEnto Ge espermatoznades 
superiores ai 90% Gel vaice registrado en la brea basal a las 52 semanas, con una recuperacén parcial 
@n el periodo Ge seguimento consistent en 24 semanas. Se descomoce Is importancia clinica det efecto 
Ce la Gtasiends sobre las caracteristicas seminaies vincviedas con la fertidad de cada paciente. 

Outsstenda 

Embarazo: La Gutasterica $e Contrandica pera usarse 7 Muperes La Outasterida no ha sido estudada 

en mueres debe a que los datos preciincos sugeren que ia supresién Ge los nveles oroulantes de 

Ghidrohestosterons es capaz de ethbr el desarrollo de los rganios gentales extecnos en fetes masauinos 

Ge mujeres expuerias a OAasienda 
Lactancia: Se desconoce & la Gulatteda se excreta en Is Joche Malena 

Efectos sobre la Capacidad de Conducir y Operar Maquinas: Con base en las propecades 

farmacoomencas y tarmacodinamicas de la dutastenda no se esperaria que e! tratamento con este 

farmaco interfinersa con la capaodad Ge conéuor u Opera’ maquriana 
Efectos Adversos 
Datos de Pruebas Clinicas 
Monoterapia con AVODART. Los siguientes efectos adversos relacionadas con ef farmaco, 8 LOO Gel invesigador 

(con ung modenas >1%), han sido comuricades con mayor Secuencia 69 kos tres estudos de Fase ill, conotados 
con ghacebo, donde el tratamiento con AVODART se compard con placebo 
  

  

  

        

incidenca durante e! afio 1 incedencia durante ef afo 2 
Evento Adverso Ge tratamuento de tratamiento 

Placebo AVODART Placebo AVODART 
(n=2758) (n=2167) (n=1736) (n=1744) 

Impotenca 3% 6% 1% 2% 

Aweracion (desminuadn) 2% 4% <1% <i1% 
de ta libido 

aie <1% 2% <1% <1% 

Trastomos mamarios* <1% 1% <1% 1% 
  

+ incluye Nipersensibiidad mamaria y ginecomastia 

No hubo ningGn cambio aparente en ef perfi Ge efectos adversos durante un penodo de 2 afias adiconaies 
en estudios ablerios de extension 
Terapia de Combinacion con AVODART y Tamsulosina 
Los siguentes efecios adversos relacionados con ef farmaco, a juicio det investgador, (con una tasa de 
incidencia mayor o igual a 1%) han sido notificados en el andlisis de 2 afos Ge duracidn del Estudio 
CombaAT (Combinacion de AVODART y Tamsulosina), el cual consist) en comparar 0 Smg de AVODART 

y 0.4mg de tamsulosina, administrados una vez al dia durante cuatro afios, ya sea en combinaciin o 
como monolerapia 
  

  

  

            

Inadencia durante el afio 1 incidencia durante et alo 2 
Evento de tratarmento de tratamiento 

Avodart Avodart . E * 
Avodart — Tamsulosina . | Avodart | Tamsulosina 

vate tOy | (n= 1623) (n= 1611} on (n= 1457) | (n= 1468) 

impotencia 7% 5% 3% 1% 1% <1% 

Alteracdn 
(disminucion) 5% 4% 3% <1% | <i% <t% 

de ia libido * . —o— —_— — 

Trastornos 
dela % % | <1% “1% | <1% 
ee | Pe SS | ee 

Trastornos ‘net 2% % | <i% <% | 1% <1% 

Mareos % | <% | 1% <% | <te | ett 
+ incluye hipersensitdidad mamaria y ginecomastia 

Datos Posteriores a la Comercializacion: 
Mas adelante se istan, por case de sistema ; 
relacionados con ef medicamento. La frecuencia de ocurrencia se define como: muy comun (>1/10), 
comin (21/100 y <1/10), no comun (21/1000 y <1/100), rara peas y <1/1000) y muy rara (<1/10, 

con indusién de comunicacones aisiadas. Las ce Geterminadas por datos posteriores 
a la comercializacién, se refieren a tasas Comunicadas més que a una frecuencia verdadera 
Trastornos de! sistema inmunitario 
Muy raros: Reacciones alérgicas, que incluyen exantema, prurito, urticana, edema localizado y 

y frecuencia de ocurrencia, los efectos adversos 

En estudios realizados en voluntanos, se han administrado dosis simples de dutasterida, de hasta 40 
moidia (80 veces la dosis terapéutica) por 7 dias, sin que haya preocupaciones en cuanto 

a Seguridad. En las pruebas dinicas los pacientes han recibido dosis diarias de 5 mg. 
sin éfectos adversos adicionales a los observados con la dosis tera 

sobe oon cabanignio aus ye aor sh tea aprooneds cionarse un tratamiento sintomatico y de soporte, segun 
CARACTERISTICAS FARMACEUTICAS 
Lista de Excipientes 
Contenido de la capsula: de acido ; Butinidroxitolueno 
Cubierta de fa cépsula gelatina: glicerol, diduado de Manio (E171, Ci 77891), cusdo de herro amaniio 
(E172, Ct 77492), tinta roja de impresién con dxido de hierro rojo E172, Ci 77491) 

: No aplicabie. No 
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q} ARTICULO DE INVESTIGACION 

VESICOSTOMIA CUTANEA; ROL EN LA VEJIGA NEUROGENICA 

CUTANEOUS VESICOSTOMY IN NEUROGENIC BLADDER 

José Manuet Escaca A, Peoro José Lopez E, Gasrieta Retamar P, Yair Cavena G, 

C.iaupio CaBattero M, Vanessa Munoz R, Paz Bustamante, Neccy Lerevier C, Ricarvo Zusieta A 

Unidad de Urologia. Servicio de Cirugia Infantil. Hospital Exequiel Gonzalez Cortés. Santiago-Chile 

RESUMEN 

Objetivo: En los casos de vejigas neurogénicas de alto nesgo (VNAR) se plantea la vesicostomia 

como una altemativa valida. El objetivo de este estudio es analizar los resultados de este procedi- 
miento desde /a creacion del policlinico de mielomeningocele (MMC) en nuestro hospital. 

Métodos;: Revision retrospectiva de fichas clinicas e imagenes radioloégicas de todos los pacientes 
con MMC controlados en nuestra unidad entre los afios 1992-20085. 
Resultados; En un periodo de 13 afios hubo 195 pacientes con MMC De ellos 120 fueron cataloga- 

dos como VNAR 69 nifas y 51 nifios, sdlo 20 requirieron vesicostomia. Todas fueron realizadas 
antes de los 4 afios. Solo 11 pacientes se han desderivado en una edad promedio de 5 afios 8 meses. 

Cuatro pacientes estan en lista de espera, 2 se cambiaron de hospital y 3 se perdieron de controles. 
EI periodo de seguimiento promedio fue de 4 afos. Hubo sdélo 2 ostomias que se estenosaron; 1 

requino revision quirdrgica. No hubo prolapso de las vesicostomias en esta serie. En todos los pa- 

cientes se logro estabilizar las infecciones y disminuir la hidronefrosis. No hubo pérdida de funcién 
renal en ninguno. Todos los pacientes desderivados a la fecha han requerido una ampliacion vesical. 

Conclusiones: Podemos concluir que la vesicostomia es una buena medida que preserva la funcion 

renal, controla las infecciones urinarias a repeticién y hace mas facil el manejo para los padres. Su 

cierre es relativamente facil y de preferencia debe realizarse antes de la etapa escolar. Generalmente 

debe asociarse alguna cirugia de agrandamiento vesical. 

Palabras claves; Vejiga neurogénica, vesicostomia, ampliacion vesical, pediatria, vejiga de alto riesgo. 

ABSTRACT 

Objective: Neurogenic bladder is a condition of difficult management. In those cases of high-risk 
neurogenic bladder (HRNB), vesicostomy have been rise as an altemative. The aim of this study is to 

evaluate the results of this practice since 1992, when the myelomeningocele (MMC) clinic was created. 

Methods: A retrospective case note review was carried out on all patients with diagnosis of MMC who 

assist our clinic between 1992-2005. 
Results: There were 195 patients with MMC in the 13 years period; 120 were HRNB (69 girls and 59 

boys) and only 20 underwent vesicostomy. All of them were done before 4 years old. 11 were closed 
at a mean age of 5.8 years. Four are still in the waiting list, 2/20 moved to another hospital and 3/20 
had been lost from follow-up. After a mean follow-up of 4 years, there were 2 stenosis; one required 
surgical review. There was no prolapse in this series. All children were infection free and presented a 
decreased of the hydronephrosis measures. There was no lost of kidney function. The 11/11 patients 
who had the stoma closed required a bladder augmentation. 
Conclusions: Vesicostomy is a good alternative to preserve kidney function, manage urine infection 

and make parent supervision easier. Its closing is relatively simple and we recommend to perform it 

before school age. All the cases in this series required a concomitant bladder augmentation. 

Key words; Neurogenic bladder, vesicostomy, bladder augmentation, paediatric. 

Correspondencia a: Dr. José Manuel Escala A., Dr. Yair Cadena Gonzalez. Unidad Urologia Pediatrica. Hospital Exequiel Gonzalez 

Cortés. Barros Luco 3301, San Miguel. Santiago-Chile. Tel: 56-2-460 5307 Fax: 56- 2- 554 6710. E-Mail: yaircadena@yahoo.com 
Recibido: 14 de noviembre de 2007. Aceptado: 6 de mayo de 2008 
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INTRODUCCION 

La vejiga neurogénica secundaria a Mielomeningo- 

cele (MMC) es una patologia congenita que varia en 

su presentacion dependiendo de las vias nerviosas 

afectadas. Esto puede cambiar durante el crecimiento 

del paciente’. 

Se consideran vejigas de alto riesgo aquellas 

que provocan dilatacion de la via urinaria superior 

y/o RVU y/o que presentan altas presiones durante 

su llenado con un punto de presion de pérdida ele- 

vado*"4. El cateterismo limpio intermitente es una 

alternativa extra para descomprimir la vejiga de 

alto riesgo”, pero no siempre es posible llevarlo a 

cabo®. 
La vesicostomia es rara vez requerida para el 

manejo de estos pacientes, se reserva para aque- 

llos pacientes menores con vejiga de alto riesgo en 

que el tratamiento habitual con cateterismo intermi- 

tente limpio (CIL), anticolinérgicos y profilaxis anti- 

bidtica fallan en lograr un adecuado drenaje del tracto 

urinario superior, 0 cuando sus padres no se adap- 

tan al cateterismo vesical’:®. 
Con esta derivacién temporal se busca evitar 

las complicaciones de un catéter vesical permanen- 

te: la infeccién urinaria y Ia litiasis?. Permite a la vez 

estabilizar el deterioro de la funcion renal previo ala 

reconstruccién definitiva'®. Esta derivacién urinaria 
es considerada una alternativa transitoria de excep- 

cidn, pero se ha descrito también su efectividad te- 

rapéutica como solucion permanente en casos muy 

seleccionados"'. 
Desde 1992 en nuestra unidad de Urologia exis- 

te un policlinico de MMC, donde se han atendido 

hasta el afio 2005 195 pacientes portadores de veji- 

ga neurogenica (VN). El objetivo de este estudio es 

determinar retrospectivamente las indicaciones y 

resultados de aquellos pacientes portadores de veji- 

ga neurogénica secundaria a mielomeningocele que 

debieron ser sometidos a vesicostomia. 

MATERIAL Y METODO 

Estudio retrospectivo a través de la revisién de fi- 

chas clinicas e imagenes radiolégicas de los pacien- 

tes portadores de vejiga neurogénica secundaria a 

mielomeningocele atendidos en nuestro hospital en- 

tre el afio 1992 y 2005. 

es OF 

Los criterios de inclusion fueron aquellos pacien- 

tes portadores de vejiga de alto riesgo que fueron 

sometidos a vesicostomia. Se analiza indicacién 

quirurgica, el seguimiento y las condiciones de 

desderivacion. En nuestra unidad se ha preferido la 

técnica de Blocksom, ya que como él la describiera 

es de facil creacion, descomprime la vejiga en forma 

efectiva y también es facilmente reversible '?. 
Aquellos pacientes con MMC entran al protoco- 

lo de seguimiento de VN. Durante los primeros 3 

meses de vida se estudian con ecografico renal y 

vesical, una UCG y un estudio urodinamico El obje- 

tivo de este estudio es clasificarlos como pacientes 

con vejiga de alto o bajo riesgo, de lo cual depende- 

fa SU Manejo inicial y seguimiento. 

RESULTADOS 

En un periodo de 13 anos (1992-2005) se controla- 

ron 195 pacientes con MMC en nuestra unidad. De 

ellos, 120 (67%) fueron catalogados de alto riesgo 

(VNAR) para su manejo inicial; 69 nifias y 51 nifios. 

De las VNAR, solo 20 (17%) requirieron una vesi- 

costomia como parte de su tratamiento teniendo 

como objetivo final, proteger su funcion renal. 

La vesicostomia se realiz6 en edades tempra- 

nas de la vida; 6 (30%) en los primeros 6 meses, 9 

(45%) entre los 6 meses y 2 afos y 5 (25%) entre 2 

y 4 afios. Todas las vesicostomias de esta serie se 

realizaron antes de los 4 afios de edad (Tabla 1). La 

frecuencia fue similar en ambos sexos. 

La clinica previo a la vesicostomia fue una com- 

binacion de hidronefrosis, reflujo vesicoureteral 

(RVU), infecciones urinarias de dificil manejo y veji- 

gas de alta presion (Tabla 2). La dilatacion de la via 

urinaria superior estuvo presente en 14 pacientes, 

siendo bilateral en 8 de ellos. De éstos, se observé 

Tabla 1. Distribucién etaria al momento 

de la vesicostomia 

  

  

    

Edad N° pacientes 

< 6 meses 6 

6 meses - 12 meses 3 

12 meses - 24 meses 6 

24 meses - 36 meses 3 

36 meses - 48 meses 2 
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on C4 

Tabla 2. Clinica de pacientes previo a 

vesicostomia 

  

| Clinica 
  

    

Numero de Pacientes 

Hidronefrosis 14 (8 Bilat) 

Hidrouretrenefrosis 6 

RVU 17 (16 G°IVo V) 

ITU de dificil manejo 12 

Presion de pérdida elevada 6/11 

Hiperactividad del detrusor 3/7 

hidronefrosis severa en 1, moderada en 3 y leve en 

4 pacientes segun la clasificacion de Society of Fe- 

tal Urology'*. Los 6 pacientes restantes presenta- 

ban hidroureteronefrosis. 

Diecisiete pacientes (85%) tenian RVU al mo- 

mento de la vesicostomia. Un paciente presento RVU 

G° Ill y los 16 restantes eran portadores de RVU G° 

IV o V. De estos ultimos, 4 eran bilaterales. 

La indicacion de la vesicostomia como deriva- 

cion temporal fue debido a: 

a) Infecciones urinarias a repeticion de dificil ma- 

nejo (n=12). Estas fueron con hospitalizaciones 

frecuentes por ITU febriles que requirieron 

antibioterapia endovenosa con riesgo de dete- 

rioro de su funcién renal. 

b) Mala adherencia al tratamiento y/o no poder rea- 

lizar Cl en forma adecuada (n=3). 

c) Deterioro de la funcién renal (n=5), pesquisado 

por aumento de la dilatacion del sistema urina- 

rio superior, asociado o no a adelgazamiento 

del parenquima. Uno de ellos presento cicatri- 

ces en el cintigrama renal. En ninguno de los 5 

casos se deterioraron las pruebas de funcién 

renal. 

El estudio urodinamico o la medicién del punto 
de presién de escape se realiz6 solo en 11 pacien- 

tes previo a la derivacién, priorizando el estudio 
videourodinamico por la presencia de reflujo. Mostré 
una vejiga de baja capacidad en 7 casos; 6 con pun- 
to de presiOn de pérdida > 40 cm H20. En 4/7 hubo 
hiperactividad del detrusor de origen neuropatico 
durante el llenado. En el resto no se les realizé por 
Su condicion de infeccion urinaria permanente. 

El tiempo de seguimiento de los 20 pacientes 
fue de 4 afios (1 -12 afios). El sequimiento de todos 
estos pacientes fue en el policlinico especializado 

de VN cada 2 meses el primer afio de vida, y cada 3 

meses en lo sucesivo. En los controles siempre se 

solicito una ecografia y un examen de orina. Existen 

tres pacientes que abandonaron los controles post 

vesicostomia. 

La evolucion fue muy satisfactoria, cesando las 

infecciones urinarias en todos los casos excepto en 

uno. Esta nina evolucioné con PNA derecha. Su es- 

tudio MAG -3 demostré una obstruccién ureterovesi- 

cal, por lo que requirid al mes de la vesicostomia, 

una pielostomia derecha. Ambas se desderivaron al 

mismo tiempo a los 7 afios. 

La dilatacion de la via urinaria superior, ya sea 

hidronefrosis o hidroureteronefrosis cedié en todos 

solamente con la vesicostomia, excepto en el pa- 

ciente que requirid la pielostomia. Ningtin paciente 

presento deterioro de la funcién renal, lo que se mi- 

dié con MAG-3 0 DMSA y creatinina plasmatica. 

Respecto a las complicaciones hubo 2 pacien- 

tes que presentaron estenosis de la ostomia; 1 fue 

controlado solo con dilataciones, y 1 requirid una 
revision quirurgica. NingUn paciente presento prolap- 

so de la vejiga. 

Once pacientes han sido desderivados con una 

edad promedio de 5 afos 8 meses (rango 4-8 afios). 

A todos ellos se les realiz6 una ampliacién vesical. 

Siete en el mismo momento del cierre de la vesicos- 

tomia. Los otros 4 se intento hacer crecer sus veji- 

gas desfuncionalizadas con el cierre primario, 

requirieron una posterior ampliacion vesical. La am- 

pliacion vesical fue realizada en 9 pacientes con co- 

lon sigmoides demucosado, en uno con ileon terminal 

(portador de malrotacién intestinal) y uno con uréter 

completo de un rifdn no funcionante. Su evolucién 

ha sido satisfactoria. 

De los otros 9 pacientes que aun permanecen 

con vesicostomia, 4 estan en lista de espera; 1 de 

ellos en espera de pase cardiolégico por malforma- 

cion cardiaca severa asociada. Todos requieren una 

ampliacién vesical asociada por permanecer como 

VNAR segun estudio urodinamico, a pesar que en 2 

de ellos se intent crecimiento vesical con boton de 

gastrostomia "4 sin buen resultado. Dos pacientes fue- 
ron trasladados de hospital y otros 3 son los que aban- 

donaron su control sin haber sido desderivados. 

DISCUSION 

La vejiga neurogénica constituye una patologia com- 

pleja, a veces de dificil manejo, lo que hace necesa- 
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rio en los casos de alto riesgo usar procedimientos 

temporales de derivacion, que apuntan a preservar 

la funcion renal"®. 

En pacientes portadores de veyiga neurogenica 

de alto riesgo que son de dificil manejo con las me- 

didas habituales, con cateterismo intermitente, anti- 

colinérgicos y profilaxis, se hace necesaria una 

derivacion temporal®. Es conocido que en estos ca- 

sos la vesicostomia tiene un rol importante '®, produ- 

ciendo una mejoria o estabilizacion del tracto urinario 

superior en el 90% de los casos sometidos a vesi- 

costomia'’. En los primeros afios de vida, la vesi- 
costomia facilita el manejo a los padres, ya que evita 

el cateterismo intermitente, dificil de realizar en al- 

gunos y se mantiene drenando orina al pafial?: 10.17. 
Sin embargo la vesicostomia sigue siendo una 

medida extrema; sdlo 10% de los 195 nifios en con- 

trol en nuestra unidad en el periodo estudiado (1992- 

2005) la requirid, lo que representa un 17% de los 

120 pacientes que fueron catalogados como VNAR. 

De preferencia la vesicostomia se realiza en ni- 

nos menores, debido a que aun usan pafiales y asi 

no se afecta mayormente al nino. En nuestra serie 

un 75% de los nifios son lactantes y todas las 

vesicostomias fueron realizadas antes de los 4 afios. 

Si bien es cierto que en edades mayores una vesi- 

costomia se hace mas dificil y poco llevadera para 

el paciente y su familia, la edad de desderivacion 

promedio en este estudio fue de 5 anos 8 meses 

(rango 4-7 afios),. Planteamos que entre los 5 y 6 

anos es una edad ideal para que puedan iniciar su 

escolaridad libre de pafal. 

La desderivacion requiere que el paciente y la 

familia se sientan preparados para ella, los padres 

deben estar entrenados para realizar el cateterismo 

intermitente, en especial si se asocia a una amplia- 

cion vesical con derivacién urinaria continente. De 

los 6 pacientes que requirieron vesicostomia por mala 

adherencia al CIL, se pudieron desderivar 4, los que 

actualmente se encuentran sin problemas. 

Todos nuestros pacientes vesicostomizados pre- 

sentaron mejoria de su hidronefrosis y conservaron 

su funcién renal, lo cual demuestra que el factor 

vesical es el responsable de Ia dilatacién de las vias 

urinarias altas'. Sdio un caso necesité de derivacion 
con pielostomia por mantener hidroureteronefrosis 

debido a un detrusor tan engrosado que actuaba 

como factor obstructivo al flujo de orina desde el 

uréter a la vejiga. 

Las infecciones urinarias desaparecieron des- 

pues de realizar la vesicostomia, excepto en aquella 

que continuaba el factor obstructivo y que requirié 

una pielostomia. Al existir un adecuado drenaje de 

la orina, sin residuos y con flujo permanente hacia el 

exterior no se produce infeccion urinaria. 

Nuestra serie muestra una tasa de complica- 

ciones muy baja (n=2); sdlo 1 paciente requirié una 

revision quirurgica (5%). Destaca el hecho que e! 

prolapso de la mucosa vesical, otra complicacion 

descrita, no estuvo presente en nuestra serie. 

Nuestra serie es comparable a otras publicacio- 

nes que registran cerca de un 20% de complicacio- 

nes!’, 
En todos los desderivados ha sido necesario 

ampliar su vejiga en algun momento de su evolu- 

cion. Estimamos que esto podria ser secundario ala 

mala calidad de la pared vesical que se presenta 

desde un inicio, lo que se podria asociar a un factor 

de pérdida de funcidn vesical producto del largo tiem- 

po en que la vejiga permanecio desfuncionalizada. 

Existen otros autores que postulan que la vesicosto- 

mia no seria la responsable de la pérdida de funcién 

ni de capacidad vesical, y que de ocurrir se debia a 

que las vesicostomias fueron realizadas durante una 

infeccién activa de la vejiga'®. 
Por ultimo, los autores estamos concientes que 

no tenemos datos de 5 de nuestros pacientes; 2 de- 

bido a cambio de hospital y 3 debido a pérdida de 

controles. Para efectos de este estudio se intento 

realizar un seguimiento de estos pacientes, no sien- 

do posible obtener datos de los otros hospitales, asi 

como tampoco recuperar en control los otros 3, in- 

cluso con la ayuda de asistentes sociales. 

CONCLUSION 

En vejigas neurogénicas de dificil manejo la vesicos- 

tomia temporal es una buena medida terapéutica, 

principalmente en los que el manejo habitual con 

anticolinérgicos, cateterismo intermitente limpio y 

profilaxis antibidtica no logra estabilizar el dafio re- 

nal y/o manejar infecciones urinarias. 

En esta serie se vio que es una derivacion bien 

tolerada, sobre todo en lactantes o ninos menores. 

Por otro lado en nuestras manos es un procedimien- 

to que tiene pocas complicaciones, siendo la unica 

la estenosis la boca de la ostomia. 
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Debemos concluir que la vesicostomia preser- 

va la funcién renal, controla las infecciones urinarias 

a repeticion y hace mas facil el manejo para los pa- 

dres, permitiendo una evacuacion de orina libre de 

resistencia, protegiendo el tracto urinario superior 

Para el control posterior es suficiente una ecografia 
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RESUMEN 

Introduccion: La obesidad es causa de aumento de complicaciones intra y post operatorias en pa- 

cientes sometidos a cirugia convencional. La Nefrectomia Radical Laparoscopica (NRL) es hoy la 

técnica de eleccion para el tratamiento del carcinoma de células renales. Nuestro objetivo es evaluar 

el impacto de la obesidad representado por el Indice de Masa Corporal (IMC) en pacientes sometidos 

a NRL por cancer renal. 

Material y Método; Estudio prospectivo aleatorio de 82 NRL consecutivas, en pacientes con sospe- 

cha de cancer renal, realizadas entre julio del 2001 y agosto del 2005. Los pacientes fueron analiza- 

dos en 3 grupos segun su IMC; Grupo 1; No obesos (IMC menor a 30), Grupo 2: obesos (IMC entre 

30 y 35), y Grupo 3: obesos morbidos (IMC mayor a 35). Correspondieron a 60 hombres y 20 muje- 

res, con una edad promedio de 60,59 afios. Se realizaron 17 NRL mano asistidas y 65 NRL puras. 
Resultados: El grupo 1 (No obesos) se compone de 55 (67,07%) pacientes, el grupo 2 (Obesos) de 
17 (20.73%) pacientes, y el grupo 3 (Obesos Mérbidos) de 10 (12,19%) pacientes. El tiempo opera- 

torio promedio fue de 131,63 minutos, 138,88 minutos, y 141 minutos respectivamente no habiendo 

diferencias estadisticamente significativas. En cuanto al sangrado promedio, los valores fueron 139,09 
mi. para el grupo 1, 254 mi. para el grupo 2 y a 137 mi. para el grupo 3; sin diferencias estadistica- 
mente significativas. En 78 pacientes el diagndstico histologico fue de Hipemefroma, en 4 pacientes 
no se encontré neoplasia. Todos se encuentran sin progresién de la enfermedad con un seguimiento 
promedio de 18 meses. 

Conclusion: No existen diferencias significativas entre pacientes no obesos, obesos y obesos mérbidos 

con esta técnica. Nuestro estudio demuestra que la NRL es el abordaje de eleccién en pacientes 
obesos con cancer renal. 

Palabras claves: IMC, laparoscopia, cancer renal. 

ABSTRACT 

Introduction: Obesity caused an increased of intra-and post-operative complications in patients 
undergoing conventional surgery. Laparoscopic radical nephrectomy (LRN) is currently the technique 
of choice for the treatment of renal ceil carcinoma. Our goal is to evaluate the impact of obesity 
represented by body mass index (BMI) in patients undergoing LRN for renal cancer. 

Material and Methods: Prospective randomized study of 82 consecutives LRN in patients with suspected 

renal masses, conducted between July 2001 and August 2005. Patients were analyzed in 3 groups 
according to their BMI: Group 1: Non-obese (BMI less than 30), Group 2: obese (BMI between 30 and 

Correspondencia a: Dr. Marcelo Kerkebe. Servicio de Urologia, Hospital Dipreca. Santiago, Chile 
Recibido: 12 de noviembre de 2007. Aceptado: 15 de mayo de 2008. 
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35) and Group 3: morbidly obese (BMI greater than 35). There was 60 males and 20 females with a 
mean age of 60.59 years. We make 17 hand assisted LRN and 65 pure LRN 

Results: Group 1 (not obese) is composed of 55 (67.07%) patients in group 2 (obese) 17 (20.73% 

patients, and group 3 (morbidly obese) 10 (12, 19%) patients. Medium operative time was 131.63 

minutes, 138.88 minutes and 141 minutes respectively. no Statistically significant differences. As the 

average bleeding, the values were 139.09 ml. for group 1, 254 mi. for group 2 and 137 mi. For group 

3, no statistically significant difference. In 78 patients the histological diagnosis was Hypernephroma 

and in 4 patients no tumor was found. All patients are free of disease progression with an average of 

18 months 

Conclusion: No significant differences exist between non-obese patients, obese and morbidly obese 
with this technique. Our study shows that LRN is the approach of choice in obese patients with kidney 

cancer. 

Key words: BMI, laparoscopy, renal carcinoma 

INTRODUCCION 

La obesidad en la actualidad es considerada una 

pandemia debido al incremento de la prevalencia a 

nivel mundial'-4. El indice de masa corporal (IMC) 

es un método aceptado para determinar el grado de 

obesidad en hombres y mujeres, que resulta de divi- 

dir e} peso por la estatura al cuadrado. (IMC: Peso 

(Kgs) / Talla? (mts)).4 

Los pacientes obesos requieren de mayores 

cuidados pre e intra operatorios, representando un 

desafio para anestesistas y cirujanos debido a las 

patologias concomitantes y a las dificultades anato- 

micas que se traducen en mayor tiempo operatorio y 

mayor sangrado**. La Nefrectomia Radical Lapa- 

roscopica (NRL) es en la actualidad el tratamiento 

de elecciOn para el cancer de rifon. Existen estu- 

dios retrospectivos que evaluan el impacto de la obe- 

sidad en la cirugia uroldgica laparoscdépica teniendo 

resultados variables®’. En nuestra revision biblio- 

  
Figuras | y 2; Pacientes del Grupo 2 y 3 en posicion de lumbotomia 

  

grafica no encontramos estudios prospectivos y 

aleatorios que evaluen la obesidad como factor de 

complicaciones en la NRL. 

El proposito de nuestro trabajo es analizar el 

impacto de la obesidad, cuantificada con el IMC, 

mediante el analisis prospectivo y aleatorio, que com- 

para a los pacientes no obesos, obesos y obesos 

morbidos sometidos a NRL para el tratamiento del 

cancer de rinon. 

MATERIAL Y METODOS 

Estudio prospectivo y aleatorio de 82 pacientes con 

sospecha de cancer renal e indicacion de nefrectomia 

radical laparoscopica, sin criterios de exclusion, so- 

metidos a NRL en forma consecutiva, entre julio de 

2001 y agosto de 2005. Todos ellos fueron tabula- 

dos en planilla excel y se registré el peso y la talla al 

momento de la cirugia obteniendo el IMC. Los pa- 
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Tabla N° 1. Caracteristicas de los grupos 
    

Grupo 1 (IMC<30) 

  

Grupo 2 (IMC 30-35) Grupo 3 (IMC >35) 
  

N° Pacientes 55 (67,07%) 

Edad promedio 61.43 afos (rf: 37 - 78 a) 

Relacion hombre/mujer 39/16 

IMC promedio 25,77 (r: 20 - 29,7) 

Peso/talla promedio 74,3 Kgs / 1,69 Mts. 

ASA (Riesgo anesteésico) 2,03 (r: 1-4) 

Tamafio tumor a la TAC 5.62 cms. (r: 1 - 14 cms) 

Lado derecho/izquierdo 30 / 25 

NRL /NRLMA 41 (1 Lumbosc) / 14   

17 (20,73%) 10 (12,19%) 

59.11 afios (r: 40 - 77 a) 59,9 afios (r: 46 - 73 a) 

15/2 8/2 

32,03 (r: 30,6 - 34, 9) 

89.8 Kgs. / 1,67 Mts. 

40,6 (r: 36,26 - 45,88) 

109 Kgs. / 1.64 Mts. 

2,23 (rf: 1-3) 2.5 (rf. 2-4) 

5.17 cms. (r: 1,8 - 8,5 cms) 7,07 cms. (r: 4 -12 cm) 

8/9 6/4 

15/2 9/1     

cientes fueron divididos en 3 grupos: Grupo 1 que 

corresponde a los pacientes No Obesos (IMC me- 

nor a 30), Grupo 2 que corresponde a los pacientes 

Obesos (IMC entre 30 y 35), y Grupo 3 correspon- 

diente a los Obesos Morbidos (IMC Mayor de 35) 

(Figuras 1 y 2). Las caracteristicas de los grupos se 

presentan en la Tabla N° 1. 

En 65 (79,26%) pacientes se realiz6 una 

Nefrectomia Radical Laparoscopica pura (NRL) 

transperitoneal exceptuando 1 paciente que se rea- 

liz6 por lumboscopia. Los 17 (20,73%) pacientes res- 

tantes fueron sometidos a una nefrectomia radical 

laparoscopica mano asistida (NRLMA), todos con 

abordaje transperitoneal. 

Los parametros intra operatorios que incluyen: 

Tiempo operatorio, sangrado, complicaciones intra 

operatorias, conversiones; y los parametros post 

operatorios que incluyen: Transfusiones, complica- 

ciones post operatorias, tiempo de hospitalizacion y 

tiempo en condiciones de alta, fueron evaluados es- 

tadisticamente con los Test Exacto de Fisher y Test 

de Wilcoxon. 

Tabla N° 2. Comparacion resultados intra y post operatorios 

  

Grupo 1 (IMC<30) Grupo 2 (IMC 30 - 35) Grupo 3 (IMC >35) 
  

  

  

  

  

  

Tiempo Operatorio 131,63 m (r: 45 - 300m) 138,88 m (r: 45 - 300 m) 141 m. (rf 100 - 240 m) 

254 mi, (fr: 0 - 2000 mi) 

Sangrado 139,09 mi (r: 0 - 800 ml) 145 mi (r; 0 - 400 mi)* 137 mi (fr: 20 - 500 ml) 

N° de Complicaciones 1 
Intra operatorias 3 0° 1 

N° de Conversiones 1 

0 0° 0 

N° de Transfusiones 1 

2 0° 0 

N° de Complicaciones 1 (Menor) 

post operatorias 2 (Mayores) 1 (Menor) 2 (Menores) 
  

Hospitalizacién 4,32 dias (r: 2 - 11dias) 4,88 dias (r: 3 - 14 dias) 4,3 dias (r: 2 - 10 dias) 
  

Condicién Alta   2,4 dias (r: 1 - 10 dias)   2,52 dias (r: 1-6 dias) 3,1 dias (rf: 1 - 8 dias) 
  

* Quitando paciente que sangra 2000m! 
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RESULTADOS 

Los resultados obtenidos del intra y post operatorio 

se resumen en la Tabla N° 2. El grupo 1 (No obesos) 

se compone de 55 (67,07%) pacientes, el grupo 2 

(Obesos) de 17 (20,73%) pacientes, y el grupo 3 

(Obesos Mérbidos) de 10 (12,19%) pacientes. El 

tiempo operatorio promedio fue de 131,63 minutos, 

138,88 minutos, y 141 minutos respectivamente no 

habiendo diferencias estadisticamente significativas. 

En cuanto al sangrado promedio, los valores fueron 

139,09 ml. para el grupo 1, 254 mI. para el grupo 2 y 

a 137 mi. para el grupo 3; sin diferencias estadisti- 

camente significativas. Un paciente del grupo 2 pre- 

senté un sangrado masivo, al final de la cirugia 

cuando ya se habia extraido la pieza quirurgica, pro- 

ducto de Ia falla de los clips de titanio que controla- 

ban el mufdén de la vena renal izquierda. Como 

consecuencia de aquello se convierte la cirugia y se 

sutura el mufidn con prolene 5.0. Este paciente, es- 

tadisticamente puede excluirse del analisis debido a 

que esta mas alla de 2 desvios estandar (outlier) del 

resto de la muestra por lo que se puede obviar del 

analisis del grupo N° 2. Restando este sangrado el 

promedio del grupo 2 baja a 145 ml. 

El analisis estadistico tampoco mostré diferen- 

cias significativas en cuanto al numero de transfu- 

siones y complicaciones. Sdlo en el grupo 1 se 

presentaron complicaciones post operatorias mayo- 

res que correspondieron a una peritonitis 2° a 

deserosamiento de intestino delgado en un paciente 

con multiples adherencias por cirugia abdominal pre- 

via; y a uN paciente que presento un sangrado post 

operatorio que necesitd revision a las 24 hs. Siendo 

la causa del mismo el sitio de puncidn del trécar del 

flanco. No hubo diferencias en la hospitalizaci6n ni 

tiempo de condicion de alta entre los 3 grupos. El 

tiempo de hospitalizacién se tomdé considerando el 

tiempo real de estadia en el servicio de urologia, y el 

tiempo de condicién de alta corresponde al tiempo 

que el paciente necesit6 para estar de alta, esto es 

sin drenajes y con medicacion oral. Hacemos esta 

disquisicion debido a que la mayoria de los pacien- 

tes prolongan su estadia hospitalaria por razones no 

meédicas. En cuanto a los hallazgos anatomopatolo- 

gicos los 3 grupos son comparables (ver Tabla N° 3). 

Todos los pacientes se encuentran sin evidencias de 

recidiva 0 progresién de la enfermedad con un se- 

guimiento promedio de 18 meses (r: 1 - 42 meses). 
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Tabla N® 3. Distribucion de los pacientes segun los 

hallazgos en anatomia patologica 

    

  

      

pT Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

(IMC<30) (IMC 30-35) (IMC >35) 

T1 38 10 5 

T2 12 2 3 

T3 3 4 1 

Sin evidencias 

de ca. renal 2 1 1 

DISCUSION 

Es un hecho que la obesidad es actuaimente un pro- 

biema de salud mundial, de acuerdo con la literatu- 

ra, el incremento de la obesidad infantil y adolescente 

sugiere que esta prevalencia aumentara en el futu- 

ro'8. Existen multiples publicaciones que describen 
a la obesidad como un factor que aumenta las com- 

plicaciones intra operatorias y post operatorias, de- 

bido a multiples cambios fisiolégicos que incluyen 

deficiencia de la inmunidad, alteracién del metabo- 

lismo de la insulina, la funcién respiratoria, cardio- 

vascular, y el aumento de riesgo de trombosis venosa 

profunda, entre otros’. Con respecto a la cirugia 

laparoscopica uroldgica existen variados articulos 

que evaluan el impacto de la obesidad. Un estudio 

multi céntrico retrospectivo publicado en 1996, mues- 

tra una comparacion entre pacientes obesos y no 

obesos con un mayor indice de complicaciones en 

los primeros (21 versus 0,3% respectivamente)’. 

Otro estudio realizado en la Cleveland Clinic anali- 

za la diferencia entre cirugia abierta versus laparos- 

copica en cirugia renal y suprarrenal en pacientes 

obesos concluyendo que hay diferencias significati- 

vas a favor del abordaje laparoscopico en cuanto a 

menor tiempo operatorio, menor sangrado, menor 

uso de analgesia, menor tiempo de hospitalizacion y 

recuperacion. Si bien también hay menos complica- 

ciones en el abordaje laparoscopico, esta diferencia 

no es estadisticamente significativa?. Un estudio 
multi institucional internacional compuesto por 36 

centros de cirugia laparoscépica urolégica publica- 

do en 1998 revela que 11 (46%) centros consideran 

a la obesidad como una contraindicaci6n relativa 

para retroperitoneoscopia'®. Aunque con el aumento 

de la curva de aprendizaje muchos centros prefie- 

ren en la actualidad el acceso retroperitoneal en pa- 

cientes obesos debido a que hay menos distancia 
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entre la piel y el rinon por via lumbar que trans 

peritoneal!’ 

Nuestra experiencia es netamente transperito- 

neal excepto por un paciente que abordamos por 

retroperitoneoscopia debido a multiples adherencias 

peritoneales por cirugias previas. Si bien algunos 

autores reportan el beneficio de usar la asistencia 

manual en pacientes obesos '“, nosotros reservamos 
esta tecnica en pacientes con grandes tumores. En 

cuanto a los detalles tecnicos, el procedimiento es 

practicamente idéntico en todos los pacientes, va- 

riando la altura de colocacion del trocar para 

umbilical, correspondiente a la camara, instalandolo 

mas alejado del ombligo cuanto mas obeso es el 

paciente. Habitualmente usamos Optica de 30° que 

nos permite excelente visualizacion independiente- 

  

  

mente de to alejado de la linea media del trocar de la 

camara. En los pacientes obesos, el abdomen tien- 

de a caer mas alla de la linea media en posicion de 

lumbotomia, arrastrando gran parte del tejido celu- 

lar subcutaneo y acercando la piel del hemi abdo- 

men correspondiente al plano muscular (Figura 3) 

Nuestro analisis no muestra diferencias significati- 

vas entre los 3 grupos en ninguno de los aspectos 

evaluados, tanto intra como post operatorios. El abor- 

daje laparoscopico tiene la ventaja de sobrepasar el 

obdstaculo que representa el tejido subcutaneo en pa- 

clientes obesos, siendo indiferente su cuantia para 

este acceso. Ya en el espacio intraperitoneal, los 

pacientes obesos y obesos morbidos presentan un 

mayor engrosamiento del epiplon mayor que habi- 

tualmente no molesta debido a que cae, por la posi- 

cion de lumbotomia, fuera del campo operatorio. Al 

momento de la nefrectomia propiamente dicha, los 

pacientes con mayor IMC tienen mayor contenido 

adiposo en relacion al peritoneo parietal posterior 

que se traduce en mayor grosor de éste al incidirlo. 

pero esto no representa una dificultad debido a 

que el plano entre éste y la fascia de Gerotta, lla- 

mada fascia de Toldt, se mantiene indemne a pesar 

de la cantidad de tejido adiposo que contenga el 

retroperitoneo. El paso que hace que nuestra técni- 

ca sea reproducible independientemente del IMC es 

que buscamos el ureter a nivel del cruce iliaco y as- 

cendemos hacia los vasos del hilio renal, levantan- 

do el uréter, y con él, la totalidad de la grasa 

retroperitoneal, incluyendo los vasos gonadales, de- 

jando limpio la vena cava 0 arteria aorta segun el 

lado que corresponda, y el musculo psoas. De esta 
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manera la diferencia entre pacientes obesos y no 

obesos es la cantidad de tejido adiposo que saldra 

adherido con el rifién que se traduce en una pieza 

quirurgica mas voluminosa que habitualmente requie- 

re de una incision mayor para retiraria (Figuras 4 y 

5), pero no modifica la tecnica quirurgica y por ende 

sus variables (tiempo op, sangrado, complicaciones, 

etc.). En nuestra serie diferenciamos la estadia hos- 

pitalaria de 2 maneras: el tiempo de hospitalizacion 

que mide la cantidad neta de tiempo del paciente 

hospitalizado, y el tiempo de condicion de alta que 

evalua la calidad de la hospitalizacién, contando los 

dias necesarios para recuperarse y estar en condi- 

ciones de alta médica (sélo con medicacidn oral), y 

restandoles los dias de hospitalizacion de tipo «ho- 

telera» de la mayoria de los pacientes que por razo- 

nes personales prolongan su estadia en nuestro 

servicio. Como observamos en nuestro andalisis, a 

pesar de estar descrito que la obesidad es un factor 

que aumenta las complicaciones en el post operato- 

rio, no hay diferencias significativas entre los gru- 
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ARTICULO DE INVESTIGACION 

NEFRECTOMIA PARCIAL LAPAROSCOPICA. NUESTRA 
EXPERIENCIA INICIAL 

LAPAROSCOPIC PARTIAL NEPHRECTOMY. INITIAL EXPERIENCE 

Sercio Guzman K, Gaston Astroza E, Nicoras Quezana S y José Saunas 

Hospital Clinico Pontificia Universidad Catélica de Chile. Departamento de Urologia, Facultad de 

Medicina, Pontificia Universidad Catolica de Chile 

RESUMEN 

La nefrectomia parcial por laparoscopia es una de las opciones de tratamiento conservador de nefronas 

utilizada en urologia. Es una técnica quirurgica compleja, que se asocia a mayores riesgos de compli- 

caciones en comparacion a otras de las técnicas urologicas, Nuestro objetivo fue revisar la serie, la 
técnica, las complicaciones operatorias y los resultados oncoldgicos en nuestra experiencia inicial de 

nefrectomia parcial laparoscopica. 

Se consignan caracteristicas epidemiologicas de los pacientes, detalles de la tecnica quirurgica, 

caracteristicas de los tumores y resultados anatomo-patologicos de las 26 intervenciones realizadas. 
No hubo conversion de la técnica en esta revision y 4 pacientes presentaron complicaciones post 

operatonas. La biopsia intraoperatona result6 con bordes negativos en todos los pacientes. 

Palabras claves: Tumor renal, cirugia renal conservadora, laparoscopia. 

ABSTRACT 

Laparoscopic partial nephrectomy is an option of nephron sparing surgery used in urology. It is a 
complex surgical procedure, which is associated with increased risk of complications compared to 
other techniques urological. Our objective was to review the series, the technique, the operative com- 

plications and oncologic results in our initial experience of laparoscopic partial nephrectomy. 

We analyzed the epidemiological characteristics of patients, details of surgical technique, characteristics 

of the tumors and surgical pathology results of 26 surgeries. There was no conversion, but 4 patients 

had post-operative complications. Intraoperative biopsy was negative in ail patients. 

Key words; Renal tumor, nephron sparing surgery, laparoscopy 

INTRODUCCION 

El progresivo desarrollo y uso de la imagenologia 

nos ha permitido el hallazgo incidental de lesiones 

renales mas pequefas, siendo éstas susceptibles de 

tratamiento quirtirgico con intencidn curativa.' 
La nefrectomia parcial es una técnica emplea- 

da en urologia como enfrentamiento al manejo de 

neoplasias renales u otras lesiones, que busca re- 

secar la lesidn sospechosa preservando a Su vez la 

mayor cantidad de nefronas posibles para mantener 

la funcién renal. 

En la urologia actual con el desarrollo de las 

técnicas de laparoscopia y su uso cada vez mas 

globalizado por parte de los urdlogos, la nefrectomia 

parcial laparoscépica ha venido convirtiéndose en 
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Facultad de Medicina, Pontificia Universidad Catolica de Chile. Marcoleta 352, Santiago. Chile. E-mail: gaeulufi@hotmail.com 

Recibido: 12 de agosto de 2008. Aceptado: 8 de noviembre de 2008 
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una de las técnicas de eleccidn frente a lesiones re- 

nales pequefias susceptibles de ser extirpadas con 

cirugia ahorradora de nefronas.7 

Debido a ser esta una tecnica que requiere 

mayores destrezas quirurgicas por parte del ciruja- 

no debido a la realizacién de sutura intracorporea y 

presentar mayor riesgo de complicaciones postope- 

ratorias, hacen de esta una técnica de mayor com- 

plejidad.? 
El objetivo de nuestra revision es evaluar 

nuestra serie inicial de nefrectomias parciales por 

abordaje laparoscopico, evaluando en estas las com- 

plicaciones presentadas peri operatoria como asi 

también los resultados oncoldgicos iniciales. 

MATERIAL Y METODOS 

Se realiz6é una revision del total de pacientes inter- 

venidos en nuestro servicio por tumores renales en 

que se les realizo nefrectomia parcial por via lapa- 

roscépica. El periodo de tiempo incluido esta com- 

prendido entre agosto del aNo 2005 y marzo del 

2007. 

Se consignan caracteristicas epidemiologicas de 

los pacientes intervenidos, los detalles del acto ope- 

ratorio, complicaciones peri operatorias y manejo de 

éstas y resultados oncoldgicos iniciales de esta se- 

rie. 

En la totalidad de los casos se realizo la mis- 

ma técnica quirurgica, la cual se describe a conti- 

nuacion. 

Se realiz6 biopsia contemporanea de las lesio- 

nes para evaluar el compromiso del borde de resec- 

cidn en todos los pacientes. 

Técnica quirurgica: Con paciente en decubi- 

to lateral y angulo de 30[](Figura 1), se procede 

  

  

      

Figura |, Posicion del enfermo durante la intervencion 

  

      

Figura 2. Posicion de trécares para la intervencién, 

a la colocacion de 3 trocares de 10 mm, siendo el 

trocar para-mediano a nivel de !a cicatriz umbilical el 

primero en instalarse. Para este sitio nosotros usa- 

mos de rutina trécar de visién directa. Se realiza in- 

suflacion de neumoperitoneo a 14 mm Hg. Se 

procede luego a la colocacion de segundo trocar a 

nivel subcostal y el tercero a nivel de fosa iliaca 

del lado correspondiente. Un cuarto trocar subxifoi- 

deo se instala para tumores del lado derecho. (Figu- 

ra 2) 

Se realiza decolamiento del colon ascendente 

o descendente en su totalidad, exponiéndose am- 

pliamente la fascia de Gerota. Se identifica el ureter 

a nivel de cruce de vasos iliacos y se procede a di- 

seccion a proximal hasta identificarse hilio renal co- 

rrespondiente. Diseccidn del hilio renal hasta lograr 

identificarse arteria y vena renal por separadas. Aber- 

tura de la fascia de Gerota y liberacion renal hasta 

identificarse y exponerse el tumor renal a resecar, 

realizandose demarcacién de area a resecar con 

margen de seguridad. 

Clampeo total del hilio renal con clamp Store 

(Figura 3), que se libera intracorporeo durante la re- 

seccién de la lesion. Seccién con tijera fria del 

parénquima renal a resecar bajo vision directa. Una 

vez completada la reseccion se procede a la coloca- 

cidn del tumor en bolsa de seguridad. 

Sutura con puntos separados de vicryl que to- 

man la totalidad de la corteza y porcién de médula 

expuesta, que se fijan mediante empleo de nudos 

intracorporeos y Clips. 

Retiro de clamp del hilio renal y cobertura del 

area de intervencion con surgicel. Se observa la 

hemostasia y se extrae por trocar inferior tumor re- 
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Tabla 1. Complicaciones Postoperatorias 

Hemoperitoneo 1 paciente 

Hematoma Retropentoneal 1 Paciente 

Hematoma Pared 1 paciente 

Infarto Renal 1 paciente 

secado, el que se envia a estudio histopatologico 

contemporaneo. 

RESULTADOS 

En el periodo en cuestion, se realizaron un total de 

26 nefrectomias parciales por via laparoscopica. 

La distribucién por sexo correspondia a 13 mu- 

jeres y 13 hombres, con un promedio de edad de 

59.5 afios. Los tumores correspondian al lado de- 

recho en 11 pacientes y al izquierdo en 15 pacien- 

tes. El tamafio promedio del tumor era de 2,5 cm. 

(Rango 1.0 - 6.7 cm.). La duracién promedio del 

acto quirurgico fue de 162.5 minutos con rango de 

80-370 minutos. El tiempo de clampeo del hilio re- 

nal varié entre 22 y 150 minutos, con mediana 30 

minutos. 

La hospitalizacion post operatoria promedio era 

de 4,3 dias con mediana de 4 dias. 

No hubo conversion de la tecnica en esta revi- 

sién, completandose todos los casos por via lapa- 

roscopica exclusiva. 

De la serie, en 4 pacientes se presentaron com- 

plicaciones post operatorias siendo éstas principal- 

mente hemorragicas. (Ver Tabla 1). 

El manejo de las complicaciones requirid la 

reintervencion en el paciente que presento he- 

moperitoneo y la embolizacion selectiva del pseudo- 

aneurisma en el paciente con el hematoma retro- 

peritoneal. En los otros 2 casos el manejo fue 

conservador. 

La biopsia intraoperatoria result6 con bordes de 

seccion negativos en todos los pacientes. 

La biopsia diferida mostré angiomiolipoma en 3 

casos, 2 lesiones benignas y los otros 21 casos co- 

rrespondieron a tumores de células claras, en su to- 

talidad menores de 7 cm (T1), 

La totalidad de los pacientes se encuentra en 

seguimiento oncoldgico actualmente. 

DISCUSION 

La nefrectomia parcial es una intervencion realizada 

para el enfrentamiento de los tumores renales pe- 

quefnos 0 en casos de pacientes que requieren ma- 

nejo conservador de nefronas. Esta tecnica se asocia 

a adecuados resultados oncoldgicos.*-° 
Actualmente la cirugia minimamente invasiva se 

ha convertido en el] manejo de eleccion frente a di- 

versas patologias en los diferentes campos quirurgi- 

cos, no siendo la urologia una excepcidn a este 

enfrentamiento. 

La nefrectomia parcial laparoscopica es una téc- 

nica posible de realizar con buenos resultados 

oncolégicos como se ha podido ver reflejado en dis- 

tintas series publicadas.*.®-9 El uso de la biopsia 
intraoperatoria puede no ser necesario segun se 

describe en distintas series.'° En nuestra serie de 

pacientes decidimos su utilizaciOn en la totalidad de 

los casos para poder tener asi la informacion del 

compromiso de los bordes y por ser esta nuestra 

experiencia inicial. 

Por ser una técnica de mayor complejidad qui- 

rurgica debido a la necesidad de realizar sutura 

intracorporea y no estar exenta de complicaciones, 

las cuales pueden ser de alta complejidad, debe re- 

servarse para la realizacion por cirujanos con un 

entrenamiento laparoscopico previo y experiencia en 

sutura intracorporea. 

En nuestra revision los resultados oncoldégicos 

alcanzados son adecuados, con una tasa de compli- 

caciones de 4/26. Cabe mencionar que uno de nues- 

tros pacientes requirié clampeo renal prolongado, lo 

que se acompania de deterioro de la funcién renal 

segun diversos reportes de la duraci6n de la isquemia 

caliente, 11-19 
Las complicaciones observadas por nosotros 

al igual a lo descrito en la literatura son principal- 

mente hemorragicas, existiendo series de revision 

que describen 9,5% de complicaciones de este 

tipo entre cirujanos experimentados en laparosco- 

pia. '4 
Creemos que la utilizacién de materiales hemos- 

taticos, si bien no es indispensable puede contribuir 

a disminuir el riesgo de complicaciones hemorragicas 

en el postoperatorio. '° 
El uso de clampeo de hilio renal en su totalidad 

nos permitio trabajar con un campo exangie, sin in- 

cidentes asociados al uso del clamp. 
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Mediante esta técnica y el uso del clamp, nos 

resulto tecnicamente posible realizar el procedimiento 

sin inconvenientes. En caso de tumores del lado 

derecho, un cuarto trocar por debajo del apéndice 

xifoideo permite rechazar el higado hacia cefalico. 

Cabe destacar que a diferencia de otras series re- 

portadas, con 3 trocares a izquierda y 4 a derecha 

siempre pudimos realizar la reseccion del tumor y 

sutura posterior, no siendo necesario el uso de 

trocares adicionales. 
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ARTICULO DE INVESTIGACION B 

SOBREVIDA DEL CANCER VESICAL INFILTRANTE: 
EXPERIENCIA HOSPITAL SOTERO DEL RIO 

SURVIVAL OF MUSCLE-INVASIVE BLADDER CARCINOMA: EXPERIENCE 
OF HOSPITAL SOTERO DEL RIO 

José Torreacea F, Pasto Munoz S, Arturo Dext’Oro C, Roprico Pinocuet F 

Servicio de Urologia. Hospital Dr. Sotero del Rio - Santiago. Departamento de Urologia, Pontificia 

Universidad Catolica de Chile 

RESUMEN 

Objetivo: Analisis de la sobrevida y de los factores que influyen en el prondstico del cancer vesical 

infiltrante. 

Material y métodos: Se realiza un estudio retrospectivo de pacientes con el diagndstico de cancer 
vesical infiltrante sometidos a cirugia entre los afios 1996-2006. Se realiza un analisis de sobrevida 
mediante Método de Kaplan-Meier y se analizan las variables que influyen en el pronostico. 

Resultados: La serie consta de 78 pacientes que ingresaron al Servicio de Urologia y que presenta- 

ron cancer vesical infiltrante. La edad promedio es de 69,11 arios, siendo e! 65,38% de los pacientes 
(51) de sexo masculino. 
EI tipo histolégico predominante fue Carcinoma de Células Transicionales (69.2%). 

De los 78 pacientes de la sene, el 52,5% (41) fue sometido a cistectomia radical. El resto sdlo tuvo 

procedimientos de caracter paliativo para control local de la enfermedad. 

Respecto de la presentacion segun etapas (clasificacion TNM-AJCC), el 40% de los pacientes se 
presento en etapa Il, 20% en etapa Ill y un 40% en etapa IV. 

El seguimiento promedio fue de 22,1 meses. La sobrevida cancer especifica estimada segun Kaplan- 

Meier fue de 54,3%, 34.6%, 25,9% a 1, 3 y 5 afios respectivamente. El factor mas importante que se 
correlaciona con la sobrevida fue la etapa de presentacion. 
Conclusion: En nuestra sene el cancer vesical infiltrante se presenta en etapas avanzadas (etapa Il 
y IV) lo que limita las posibilidades de ofrecer procedimientos efectivos con intencion curativa aso- 

ciandose a una baja sobrevida. Se hace necesario aumentar los esfuerzos para una pesquisa precoz 

y ofrecer un manejo terapéutico activo a estos pacientes. 

Palabras claves: Cancer vesical, cistectomia, sobrevida especifica. 

ABSTRACT 

Objective: Survival and prognostic factors analysis in Muscle-invasive Bladder Cancer. 
Material and Methods: A retrospective analysis of patients with Muscle-Invasive Bladder Cancer between 
years 1996-2006. Survival analysis was made with Kaplan-Maier method and prognostic variables 
that affect the survival were analyzed. 
Results: Our study cohort included 78 patients who were hospitalized at the Urology Service with the 

diagnosis of Muscle-Invasive Bladder Cancer. The mean patient age was 69.11 years, being a 65.38% 
(51) men. 
Predominant histological type was Transitional Cell Carcinoma (69.2%). 52.5% (41/78 patients) 

underwent Radical Cystectomy. The rest of the patients only received palliative procedures for the 
local control of the disease. 

Correspondencia a: Rodrigo Pinochet F. Servicio de Urologia, Hospital Sétero de! Rio. E-mail: rpinochet@uc.c! 
Recibido: 5 de enero de 2008. Aceptado: 12 de noviembre de 2008 
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According to staging (TNM-AJCC classification), 40% of the patients were diagnosed at stage II, 20% 
at stage Ill and 40% at stage IV 
Mean followup time was 22.1 months. Cancer specific survival estimated with Kaplan-Maier method 

was 54.3%, 34 6%, 25.9% for 1, 3 and 5 years respectively. Most important variable that correlates 

with survival was Stage at diagnosis. 

Conclusion: In our series invasive bladder cancer is diagnosed at advanced stages (Ill and IV), which 

reduces the possibilities of getting effective procedures with curative intention, resulting in a low survival 

rates. It is mandatory improve the efforts in order to obtain a early diagnosis and to offer an active 
treatment to those patients. 

Key words: Bladder cancer, cystectomy, cancer survival. 

INTRODUCCION 

El cancer vesical es el cuarto tumor solido mas fre- 

cuente en hombres y el séptimo tumor sdlido mas 

frecuente en mujeres, con mas de 350.000 nuevos 

casos diagnosticados anualmente en todo el mun- 

do. En USA, se estima que afecta aproximadamente 

a 67.000 personas, resultando en 13.700 muertes 

solo en 2007', siendo en Chile, en el 2006, la causa 
de muerte de 396 personas, lo que corresponde a 

una tasa de mortalidad de 2,2 por 100.000 habitan- 

tes? 
Inicialmente la mayoria de estos canceres son 

diagnosticados en una etapa no invasiva (sin infil- 

tracién de la capa muscular propia) mientras un 

20-25% de los pacientes tienen cancer musculo- 

invasor como primera manifestacion de su enferme- 

dad. 

El cancer vesical musculo-invasor continua sien- 

do un desafio para los urdlogos y oncdlogos presen- 

tando un alto indice de mortalidad, reportandose 

sobrevidas que no superan el 50% a 5 afios. 

A pesar de los avances en la técnica quirurgi- 

ca, la mejoria y el mejor entendimiento del rol de 

la linfadenectomia, el progreso de los cuidados 

post operatorios y la incorporacion de terapias 

adyuvantes, no se ha logrado aun revertir esas ci- 

fras. 

La cistectomia radical se mantiene como el tra- 

tamiento de eleccién para los pacientes con cancer 

musculo-invasor y para un grupo seleccionado con 

cancer no invasor a musculo y en quienes Ia terapia 

intravesical ha fallado o presentan un alto riesgo de 

progresion; reportandose sobrevidas a 5 afios entre 

un 50 a 60%.3-4 

En Chile hay escasos reportes acerca de la in- 

cidencia y sobrevida del cancer vesical musculo-in- 

vasor. El objetivo del trabajo es analizar la sobrevida 

y los factores que influyen en el prondstico del can- 

cer vesical invasor en nuestra institucion. 

MATERIAL Y METODO 

Se realizo un estudio retrospectivo de 78 pacientes 

con el diagnostico de Cancer Vesical Musculo-Inva- 

sor diagnosticado entre los afios 1996-2006 en el 

Hospital Sdtero del Rio. 

Se incluyeron en el estudio aquellos pacientes 

que presentaban elementos anatomo-patologicos y/o 

clinicos de cancer vesical invasor. Se realizo un estu- 

dio en base a fichas clinicas y registros de anatomia 

patolégica. Se confeccioné una base de datos ad-hoc, 

considerando las caracteristicas de los pacientes, fe- 

cha de diagnostico, procedimientos preoperatorios, 

tratamiento realizado (cistectomia radical, RTU palia- 

tiva, derivacion urinaria paliativa) y en casos en que 

hubo imposibilidad de cirugia por estado del paciente 

o rechazo por parte de éste. Las biopsias de las mues- 

tras fueron analizadas en el Hospital Sdtero del Rio, 

salvo dos realizadas en otras instituciones. 

Los pacientes fueron clasificados segun estadio 

con la clasificacion TNM-AJCC. 

Las fechas y causas de defuncién de pacientes 

fueron obtenidas a través del Servicio Nacional de 

Registro Civil e Identificacién, estimandose el tiem- 

po de la sobrevida desde la fecha de diagndstico 

registrada en la ficha clinica. 

Se realiza un analisis de la sobrevida mediante 

método de Kaplan-Maier. Se realiza analisis de re- 

gresion logistico que incluye edad, etapa de presen- 

tacion, tipo histologico, sexo y tratamiento (cistecto- 

mia v/s tratamiento paliativo) para determinar los 

factores que influyen en el prondstico. No se pudo 

analizar el grado tumoral por no tener informacion 

completa respecto a esta variable en los registros. 
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RESULTADOS 

La serie consta de 78 pacientes que ingresaron al 

Servicio de Urologia y que presentaron cancer vesical 

infiltrante (histologia y/o cuadro clinico). La edad pro- 

medio es de 69 (35-89) afios, siendo el 65,38% de 

los pacientes (51) de sexo masculino. 

El diagnéstico se realizo por RTU 0 cistoscopia 

bajo anestesia en un 84,5%, laparotomia exploratoria 

al realizar derivaciOn urinaria paliativa en un 9% y un 

6.4% sdlo tuvo diagnéstico por imagenes o antece- 

dentes clinicos, pero sin realizarse ningun procedi- 

miento adicional. 

El tipo histolégico predominante fue Carcinoma 

de Células Transicionales (69,2%) seguido por el 

Carcinoma Espinocelular (17%). 

Respecto de la presentacién segun etapas (cla- 

sificacién TNM-AJCC), el 40% de los pacientes se 

presento en etapa Il, 20% en etapa III y un 40% en 

etapa IV. 

En cuanto a tratamientos proporcionados, de los 

78 pacientes de la serie, el 52,5% (41) fueron some- 

tidos a Cistectomia Radical, siendo éstos en un 

26,8% (11) etapa Il, 24.4% (10) etapa Ill y 48,8% 

(20) etapa IV. El 32% (25) fueron sometidos a RTU 

exclusiva, ya sea por estado general incompatible 

con cirugia, etapa avanzada de enfermedad o re- 

chazo del paciente; siendo éstos en un 64,4% etapa 

ll, 12,5% etapa Ill y 9.7% etapa IV. Del resto de los 

pacientes, en el 9% (7) se realizaron otros procedi- 

mientos, realizandose en 3 (4%) ureterostomia pa- 

liativa, en 2 (3%) laparotomia exploratoria unica, y 

en 2 pacientes (3%) no se recuperé informacion. Un 

6% (5) no tuvo ningun tratamiento quirurgico, ya sea 

por la etapa avanzada de la enfermedad, inestabili- 

dad del paciente o por rechazo de éste. 

SOBREVIDA GLOBAL POR ETAPAS 

El seguimiento promedio fue de 22,1 meses (1-125 

meses). 

De Ia serie, 58 pacientes fallecieron: 52 (89,6%) 

murieron por cancer vesical y 6 (10.4%) por otras 

causas. La sobrevida global estimada a 5 ajios fue 

22,1% (Figura 1). La sobrevida cancer especifica 

estimada fue de 54.3%, 34.6%, 25.9% a1,3y5 anos 

respectivamente. La sobrevida a 5 afios del grupo 

de pacientes sometidos a Cistectomia radical fue 

Edad promedio 

Numero de pacientes 78 | 
  

69 afios (35-89) 
  

    

  

  

Sexo % 

Hombre 65.4 

Mujer 34.6 

Tipo histolégico % 

C Transicionales 69 

Espinocelular 17 

Adenocarcinoma 

C indiferenciado 3 

Sin datos 10 

Etapas de presentacién (AJCC) % 

il 40 

itl 20 

IV 40 

Tipo de Cirugia % 

Cistectomia radical 53 

RTU paliativa 32 

Lap. expl/Derivacion urinaria 9 

Ninguna 6         

36.6% v/s 4.9% de los pacientes sometidos sdlo a 

procedimientos paliativos. No se demostré diferen- 

cia estadisticamente significativa en la sobrevida del 

grupo en etapa II y Ill (log-rank test p=0.888). 

Los factores que se correlacionan con la 

sobrevida son la etapa de presentacién (etapa II-III 

v/s IV) y ser sometido a una cistectomia radical como 

tratamiento primario. 

La sobrevida global y especifica segun etapas 

es mostrada en la fig. 1 y 2 respectivamente. 
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Figura 1. Curva sobrevida global cancer vesical infiltrante 
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Figura 2, Curva sobrevida especifica por etapas 

cancer vesical infiltrante 

DISCUSION 

La estimacién precisa de la sobrevida en cancer 

vesical musculo-invasor, es esencial para la orienta- 

cién de los pacientes acerca del tratamiento mas 

apropiado, la seleccién de ellos para tratamientos 

sistémicos neo-adyuvantes y para determinar su ele- 

gibilidad en ensayos clinicos. En Chile aun no ha 

habido ningun trabajo que dé una estimacidn de ésta. 

Consideramos de utilidad presentar series naciona- 

les dado las potenciales diferencias que tendrian con 

series extranjeras tanto por variables etnicas como 

sociales, culturales y economicas. 

A pesar de los reportes internacionales (Europa 

y USA) que muestran una disminucion de las tasas 

de mortalidad por cancer vesical entre 12-33% en 

los ultimos afios”®, los pacientes con cancer vesical 

musculo-invasor continuan presentando una alta 

mortalidad. No obstante los esfuerzos terapéuticos, 

la sobrevida a 5 anos entre los pacientes con cancer 

vesical invasor se mantiene cercana al 50%’. En 

nuestra serie la sobrevida global a 5 afios solo al- 

canza 25%, lo que se explicaria por lo avanzado de 

la presentacion, perteneciendo la mayoria a etapas 

lll y IV, limitando las posibilidades de ofrecer un tra- 

tamiento con intencion curativa. 

La cistectomia radical con linfadenectomia 

pelviana es aceptada como la mejor opcidén de trata- 

miento con intencién curativa incluso en aquellos 

pacientes con compromiso ganglionar metastasico®, 

Si analizamos solo los pacientes sometidos a 

cistectomia radical (53%), nuestra serie reporta una 

sobrevida especifica a 5 afios de 32%, similar a re- 

portes nacionales en que la sobrevida especifica en 

tumores [] T2 no supera el 30% a 5 afios?"!, lo que 
esta muy por debajo de lo publicado en series inter- 

nacionales, donde la sobrevida a 5 anos esta entre 

un 50 a 66%. Nuevamente el factor mas importante 

seria lo tardio de la presentacion, y en nuestra serie, 

esta cirugia cumpliria mas bien un rol paliativo que 

curativo. Cabe destacar un reporte nacional'* en que 

la sobrevida cancer especifica en 50 pacientes so- 

metidos a cistectomia radical presentaron una 

sobrevida cancer especifica de 52% a 5 afios, simi- 

lar a otras series internacionales pero la sobrevida 

especifica a largo plazo (15 afios) cae a 30%, inclu- 

so en los casos reportados como T1 (sobrevida es- 

pecifica cae de 71.4% a 5 afios a 35,7% a 14 anos) 

lo que hace plantear varias interrogantes en relacion 

a la posible subetapificacién, especialmente respec- 

to ala extension de la linfadenectomia empleada y a 

la exactitud de la informacion con respecto a la mor- 

talidad especifica. 

En el andalisis univariado, los factores que influ- 

yeron positivamente en la sobrevida fueron solo la 

etapa de presentacion (Il-lll vs IV) y la realizacion de 

cistectomia. La edad, sexo y tipo histolégico no in- 

fluyeron en la sobrevida en nuestra serie. 

Se observa una mejor sobrevida de los pacien- 

tes que tuvieron manejo activo con cistectomia radi- 

cal, comparado con aquellos que solo recibieron 

procedimientos paliativos (36% vs 10%), pero es 

necesario realizar el analisis con grupos compara- 

bles para confirmar esta hipdtesis, ya que las razo- 

nes por las cuales los pacientes no accedieron a la 

cistectomia van desde enfermedad muy avanzada 

hasta la negativa de los mismos a realizar cirugia. 

Otro elemento a destacar es que no se demos- 

tro diferencia de sobrevida entre los pacientes en 

etapa Il y etapa Ill, lo que pudiera ser explicado por 

una importante sub-etapificacion de los pacientes en 

etapa II. De hecho, un importante porcentaje de los 

pacientes que se clasificaron en etapa II, fue solo en 

base ala RTU y al estudio de imagenes; no realizan- 

dose Cistectomia Radical, ya sea por decision del 

tratante, factores clinicos, comorbilidades o por ne- 

gativa del paciente a un procedimiento mas radical. 

Otro factor que explicaria este fenomeno es que en 

la serie se incluyen pacientes en que la linfadenec- 

tomia pelviana no se realiz6 o solo se incluyo la 

cadena ganglionar iliaca externa y obturatriz. Actual- 

mente existe suficiente evidencia del rol etapificador 

y terapéutico de la linfadenectomia extendida por lo 

que debiese ser adoptado como un estandar quirur- 
gico!S-14, 
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La baja sobrevida de nuestra serie revela la 

necesidad urgente de introducir cambios, para que 

los pacientes puedan acceder en forma expedita a 

la terapia definitiva. De hecho existen estudios en 

que se analiza la oportunidad de la cistectomia des- 

pués del diagnéstico, en los que se demuestra que 

el tiempo de espera efectivamente afecta la 

sobrevida. En un estudio, 160 pacientes fueron eva- 

luados desde el diagnostico hasta el tratamiento de- 

finitivo. Aquellos operados dentro de 3 meses del 

diagnéstico tienen mejor sobrevida y menor indice 

de recurrencia comparado con aquellos que fueron 

tratados mas tardiamente; en otra serie de 247 pa- 

cientes, el compromiso extravesical y compromiso 

ganglionar, fue mayor en aquellos operados despues 

de 3 meses (84% vs 42%) y tambien asociado a un 

menor sobrevida (35% vs 62%)'>"6. 
Por otra parte existe cada vez mayor consenso 

en la indicacién precoz de Cistectomia Radical en: 

1) aquellos pacientes T1 que presentan falla precoz 

post protocolo de BCG, 2) aquellos pacientes con 

tumores T1 extensos 0 multifocales, 3) aquellos con 

tumores neuro endocrinos 0 con variante micropapilar 

de carcinoma de ceélulas transicionales, 4) aquellos 

pacientes con evidente invasion linfovascular y 5) en 

aquellos que presentan tumor residual T1 en la re- 

RTU. En estos pacientes es claro que no debemos 

esperar hasta que aparezca la invasion muscular 

para recomendar la cistectomia, la que generalmen- 

te es tardia y se asocia a peor pronéstico'”-"8. 
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ARTICULO DE INVESTIGACION cs 

RESULTADOS DEL “TENSION FREE VAGINAL TAPE” (TVT) EN 
EL MANEJO QUIRURGICO DE LAS RECIDIVAS POST CIRUGIA 

DE BURCH 

THE RESULTS OF TENSION FREE VAGINAL TAPE AFTER BURCH’S 
TECHNIQUE FAILURE 

Anieat Sacazar', L Herrera, S Herrera®, A Acuna’, G Satas', C Monticuio’, A Miranoa’, E Scxwarze! 
‘Centro de Urologia Femenina, Vejiga y Continencia Urinaria. Serv. de Urologia Hospital FACH. @in- 

terna Medicina U. D. Portales. interno Medicina U A. Bello 

RESUMEN 

La técnica de Burch es una de las que muestra mejores resultados a largo plazo en el tratamiento de 
la Incontinencia Urinaria de Esfuerzo (IOE), sin embargo también presenta recidivas. El principio 

basico de la uretropexia de Burch es subir el cuello vesical a una posicion intrabdominal retropubica. 

Si este principio no funciona deben considerarse soluciones quirurgicas basadas en otros principios 

fisiopatolégicos para una segunda cirugia, como es el TVT. 
Nuestro objetivo es evaluar los resultados del TVT en pacientes recidivadas después de cirugia de 
Burch, para ello realizamos una revision retrospectiva de estas pacientes que fueron operadas por 

segunda vez con técnica de TVT. 
De 129 pacientes sometidas a TVT en nuestro Servicio, 17 presentaban el antecedente de recidiva 

de IOE después de cirugia de Burch. El promedio de edad fue de 56,3 afios. El TVT se realizo en 

promedio 7,75 (3 - 13) aflos después del Burch. 
El 100% de las pacientes se mantiene sin IOE después de 49,7 (2 - 84) meses de seguimiento. No 

tenemos pacientes con perforacion vesical ni retencion de orina. En 4 (23,5%) se desarrollo urgencia 
de Novo. Una paciente present6é erosién que cerré espontaneamente. 

Ei TVT ha demostrado en nuestras pacientes ser una excelente alternativa para tratar las recidivas 
del Burch, pudiendo explicarse ya que la uretra media donde debe colocarse la malla es un area 
quirurgicamente virgen y porque los mecanismos para evitar la pérdida de orina son distintos en las 

dos técnicas. 

Palabras claves: Incontinencia urinaria, recurrencia, TVT, cirugia de Burch, tratamiento quirurgico. 

ABSTRACT 

In most published series Burch colpocystourethropexy suggest an objective success rate for primary 

surgery of between 80% and 90%. The aim of our study is to evaluate TVT as treatment after Burch 
failure. We evaluated retrospectively 129 TVT procedures at our institution between August 2000 and 

August 2007. We identified 17 patients who underwent a TVT procedure for recurrent stress urinary 
incontinence after Burch surgery. The mean age of the patient was 56.3 years. Mean follow-up was 

49.7 months (range 2 to 84). TVT was performed in average 7.75 years (range 3 to13) after Burch 

surgery. All the patients were considered cured. Our series didn't have immediate complications defined 
as bladder or bowel perforation or postoperative urinary retention. We had one patient (5.9%) with 

vaginal erosion treated successfully with supportive measures, De novo urgency occurred in 23,4% 
(4 patients). According to our data, TVT shows good outcome in the treatment of Burch failure. TVT is 

a Safe, effective, and minimally invasive option. We believe that clinical success is achieved because 
the mesh is in a different area from Burch colpocystourethropexy and different continence mechanisms 
are involved. 

Key words: Stress urinary incontinence, recurrence, tension free vaginal, Burch’s procedure, surgical 
treatment. 

Correspondencia a: Dr. Anibal Saiazar, Servicio de Urologia. Hospital Fuerza Aérea de Chile. Santiago, Chile 
Recibiijo: 12 de mayo de 2008. Aceptado: 24 de septiembre de 2008 
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INTRODUCCION 

Las técnicas de uretrocervicopexia retropubica da- 

tan de 1949 cuando Marshall, Marchetti y Krantz 

describieron su tecnica donde elevaban ei cuello 

de la vejiga con puntos parauretrales a nivel del 

cuello vesical tomando fascia endopelvica y pared 

vaginal, fijando posteriormente estos puntos al 

periostio de la sinfisis del pubis de tal forma que se 

eleva la uretra y el cuello vesical. Posteriormente 

Burch en 1961 realiza una modificacion de la técni- 

ca de M-M-K fijando los puntos a nivel del ligamen- 

to ileopectineo de Cooper. La técnica de Burch es 

una de las que muestra mejores resultados a largo 

plazo en el tratamiento de la Incontinencia Urinaria 

de Esfuerzo (IOE), sin embargo también presenta 

recidivas. El principio basico de la uretropexia de 

Burch es subir el cuello vesical a una posicion 

intrabdominal retropubica, permitiendo de esta ma- 

nera que la presion intrabdominal se transmita en 

la misma magnitud sobre la vejiga y la uretra 

proximal, manteniendo un equilibrio de presiones 

que ayuda a la continencia. Si este principio no fun- 

ciona adecuadamente después de una Cirugia, de- 

ben considerarse soluciones quirurgicas basadas en 

otros principios anatomicos y fisioldgicos para una 

segunda intervencion quirurgica, como es la instala- 

cién de una cinta sub-uretral que actue sobre la ure- 

tra media. 

El ligamento pubouretral divide la uretra en tres 

porciones, la uretra proximal que junto al cuello 

vesical se ubican en una posicidon intrabdominal y 

participan en conjunto en la continencia pasiva de la 

orina. Por otro lado la uretra media que contiene el 

esfinter estriado participa como mecanismo activo 

de continencia, mientras que la uretra distal no parti- 

cipa en la continencia. El TVT aporta un neoligamento 

pubouretral que impide el desplazamiento de la ure- 

tra. 

Se han reportado buenos resultados y pocas 

complicaciones utilizando cinta suburetral en pacien- 

tes recidivadas después de distintos tipos de ciru- 

gias previas’. 

OBJETIVOS 

Evaluar los resultados de la cirugia TVT en pacien- 

tes recidivadas después de cirugia de Burch. 

MATERIAL Y METODOS 

Revision retrospectiva de las pacientes que habien- 

do recidivado con la técnica de Burch fueron opera- 

das por segunda vez con técnica de TVT con la maila 

original (Jhonson & Jhonson). 

Se registran datos demograficos, tiempo trans- 

currido entre ambas Cirugias, resultados quirurgicos, 

complicaciones y tiempo de seguimiento. 

La cirugia TVT se realiz6 en posicidn de litotomia 

y con anestesia espinal en todas las pacientes. Se 

vacia la vejiga con sonda Foley, luego se infiltra la 

submucosa de la uretra media y el espacio periuretral 

hasta la fascia endopeélvica con suero fisiolégico. In- 

cisi6n longitudinal de la uretra de aproximadamente 

1.5 cm. y diseccién roma con tijera Metzenbaum 

haciendo un tunel parauretral hasta la fascia endo- 

pélvica, luego se traspasan las agujas a ambos la- 

dos hasta el espacio de Retzius perforando la fascia 

endopelvica, se protege la uretra y cuello vesical 

desplazandolos hacia el lado contralateral de la pun- 

cidn con sonda Foley guiada por conductor metalico 

recto. Los extremos de las agujas aparecen a través 

del hipogastrio inmediatamente detras del borde su- 

perior del pubis a 1 6 2 cm. de la linea media. Se 

comprueba indemnidad de la vejiga con cistoscopia 

ajustando posteriormente la cinta de prolén sin ten- 

sion ayudados por la tijera interpuesta entre la ure- 

tra y la malla, el ayudante retira las coberturas 

plasticas mientras el cirujano realiza contratraccién 

sobre la malla para que ésta no se desplace y com- 

prima la uretra. Luego se cortan los extremos de la 

malla que sobresalen de la piel. Utilizamos vicril 3-0 

corrido para cerrar la mucosa vaginal y afrontamien- 

to con tela de papel para las incisiones hipogastricas. 

RESULTADOS 

De 129 pacientes sometidas a TVT en nuestro Ser- 

vicio, 17 presentaban el antecedente de cirugia de 

Burch con posterior recidiva o persistencia de la in- 

continencia. Siete de ellas tenian ademas el antece- 

dente de histerectomia previa. 

El promedio de edad de nuestras pacientes fue 

de 56,3 (45-78) anos. 

El TVT se realizo en promedio 7,75 (3-13) anos 

después de la cirugia de Burch. 

Ocho pacientes presentaban IOM y 9 IOE pura. 
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En 16 pacientes realizamos urodinamia pre- 

operatoria, confirmando la |OE en 15 de ellas (8 con 

IOE tipo I, 3 con IOE tipo Il y 4 con IOE tipo Ill). En 3 

de las 8 pacientes con |OM encontramos hiperactivi- 

dad del detrusor como mecanismo fisiopatologico de 

la urgeincontinencia. 

En 2 de las 3 pacientes con IOE tipo II se reali- 

z6 simultaneamente plastia vaginal anterior sin en- 

contrar dificultades técnicas para ello. 

La sonda Foley se mantuvo en promedio por 

23,29 (6 a 48) horas. 

El 100% de las pacientes se mantiene sin IOE 

después de 49,7 (2 - 84) meses de seguimiento. 

No tenemos pacientes con perforacion vesical 

ni retencion de orina. En 4 (23.5%) se desarrollo ur- 

gencia de Novo. Una paciente presento erosion 

vaginal que cerré espontaneamente. 

Solo una paciente genero dificultades técnicas 

atribuidas al Burch, debido a un gran engrosamiento 

de la fascia endopélvica la que se encontraba de 

consistencia casi pétrea, lo que dificult6 la puncidn, 

sin embargo no se produjo perforacién vesical en esta 

paciente. 

CONCLUSIONES 

La principal herramienta terapéutica para la correc- 

cidn de la IOE es la cirugia. De la gama de alternati- 

vas quirurgicas existentes para su correccion, la 

técnica de Burch fue durante mucho tiempo consi- 

derada como la mejor. A pesar de ello, ésta no se 

encuentra exenta de presentar recidivas, y es frente 

a esos Casos Cuando se hace necesario aplicar otras 

técnicas basadas en principios distintos. 

Considerando que el ligamento pubouretral di- 

vide a la uretra en tres porciones, dos de ellas im- 
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portantes para la continencia, una proximal que se 

ubican en una posicion intrabdominal y participa en 

la continencia pasiva de la orina y una media, que 

contiene el esfinter estriado y actua como meca- 

nismo activo de continencia, resulta facil entender 

el porque la cinta TVT corrige la incontinencia. Esta 

se centra fundamentalmente en otorgar soporte a 

la uretra media, fortaleciendo el! suelo pélvico y res- 

tituyendo el angulo uretrovesical. 

El TVT es una excelente alternativa en estas 

pacientes recidivadas ya que la zona de la uretra 

media es un area virgen de Cirugia, sin los inconve- 

nientes que durante una reoperacion puede generar 

una cirugia previa, lo que permite que la malla se 

asiente como en una paciente operada por primera 

vez. 

Del total de pacientes sometidas a esta Ciru- 

gia, en el 100% se corrigid con efecto duradero la 

IOE, no importando en esto el intervalo de tiempo 

con la cirugia previa. Con respecto a las complica- 

ciones, estas son similares a las descritas en la li- 

teratura para la técnica del TVT con excepcion de 

la urgencia de Novo que es porcentualmente ma- 

yor en nuestras pacientes que las publicadas en la 

literatura, sin embargo debido a la poca cantidad 

de pacientes no es posible sacar conclusiones defi- 

nitivas y solo pretende ser un aporte mas a la vasta 

cantidad de informacion que se ha publicado sobre 

TVT. 

El TVT ha demostrado en nuestras pacientes 

ser una excelente alternativa para tratar las recidivas 

del Burch, pudiendo explicarse ya que la uretra me- 

dia donde debe colocarse la malla es un area 

quirurgicamente virgen y porque los mecanismos 

para evitar la pérdida de orina son distintos en las 

dos técnicas. 
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ARTICULO DE INVESTIGACION “y 

SIETE ANOS DE EXPERIENCIA EN CIRUGIA “TENSION FREE 
VAGINAL TAPE” (TVT) 

SEVEN YEARS OF EXPERIENCE IN TENSION FREE VAGINAL TAPE (TVT) 
PROCEDURE 

Anieat Sacazar', S Herrera’, J Pascuac?, C Monricio', F Verouco', M Ossa‘, A Miranoa’, 
JC Sanoovat', P Ovanevec" 
‘Centro de Urologia Femenina, Vejiga y Continencia Urinaria. Servicio de Urologia Hospital FACH. 

2interno Medicina U. A. Bello. 4intemo Medicina U. Mayor 

RESUMEN 

Desde /a introduccion del “tension free vaginal tape” (TVT) para el tratamiento de la IOE se ha popu- 

larizado como técnica quirurgica relativamente estandar y comparable. El TVT a 7 afios ha mostrado 

buenos resultados y pocas complicaciones en la serie histérica. El TVT ademas ha modificado los 

conceptos en que se basan la mayoria de las tecnicas quirurgicas para /a IOE. 

Nuestro objetivo es mostrar los resultados quirurgicos a corto y largo plazo de la técnica TVT, para lo 

cual realizamos una revision retrospectiva de los registros de las pacientes operadas con /a técnica 

TVT consignando resultados terapéuticos y complicaciones. 

En el periodo agosto 2000 a agosto del 2007 hemos operado 129 pacientes con esta técnica. El 

seguimiento promedio fue de 45,7 meses. El promedio de edad fue de 56 afios. En 71 (55%) pacien- 

tes existia el antecedente de cirugia ginecolégica o de incontinencia previa. 
Complicaciones intraoperatonias y post-operatonas inmediatas fueron sangramiento severo en 1 (0,8%) 

paciente, perforacion vesical en 5 (3,9%), retencion de orina en 11 (8,5%) y urgencia de Novo en 13 
(10%) pacientes. Cinco pacientes debieron ser sometidas a uretrolisis por sintomas obstructivos 

bajos u obstruccion. Tuvimos 3 pacientes con erosion, una con cierre espontaneo y dos en que debid 

ser retirada la malla. 

De las 113 pacientes con mas de 12 meses de seguimiento 13 (11,5%) persisten con IOE y 100 
(88,1%) se encuentran continentes. 

En nuestra experiencia la cirugia TVT ha reproducido con éxito los resultados originales, siendo una 

técnica poco invasiva recomendable para resolver la lOE. 

Palabras claves: Incontinencia urinaria, TVT, tratamiento quirurgico. 

ABSTRACT 

The minimally invasive TVT procedure and similar techniques of sling placement with reported cure 
rate for stress incontinence from 84% to 95%, have replaced most of stress urinary incontinence 

procedures. The aim of the present study is to evaluate TVT outcome in our hospital. We performed a 
retrospective review of the hospital database between August 2000 and August 2007. 129 patients 
were identified with TVT surgery as treatment for stress urinary incontinence. The mean age was 56 
years old. 71 patients (55%) had a previous SUI or prolapsed surgery. Mean follow up was 45.7 

months. 113 patients had a follow up longer than 12 months with a success rate of 88.5% (100 patients). 
Immediate complications were defined as bleeding, bladder perforation and postoperative urinary 
retention and occurred in 1 patients (0.77%), 5 patients (3.9%), 6 patients (4,65%) respectively. We 
had de novo urgency in 13 patients (10%). Three patients (2.3%) had vaginal erosion, in 2 cases we 
removed the mesh. Five patients (3.9%) had postoperative voiding disfunction that requiered 
urethrolysis. Subjetive complete cure rate was 88,1% for the 113 women available for follow-up. 
According to our data, TVT shows good outcome in the treatment of SUI. TVT is a safe, effective, and 
minimally invasive option. 

Key words; Stress urinary incontinence, tension free vaginal tape, surgical treatment. 

Correspondencia a: Dr. Anibal Salazar, Servicio de Urologia. Hospital Fuerza Aérea de Chile. Santiago, Chile 
Recibido: 12 de mayo de 2008. Aceptado: 24 de septiembre de 2008. 
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INTRODUCCION 

La resolucién de la Incontinencia de Orina de Es- 

fuerzo (IOE) ha sido clasicamente realizada a través 

de cirugias con variados abordajes, principios 

fisiopatolégicos y técnicas. El gran problema de las 

distintas tecnicas quirurgicas desarrolladas, mas de 

150 a nuestro saber, han sido las altas tasas de 

recidivas a mediano y largo plazo, siendo la tecnica 

de Burch la que posee mayor aceptacion y eviden- 

cia cientifica por lo simple y los buenos resultados 

que muestra a largo plazo. 

Los sling (cabestrillos) con malla de prolene in- 

troducidos en 1995 por Petros y Ulmsten' han sido 

popularizados en todo el mundo por sus excelentes 

resultados, creandose posteriormente variaciones a 

la técnica original, pero conservando el principio ba- 

sico de dar un soporte a la uretra media, creando un 

neoligamento pubouretral artificial de prolene. Esto 

basado en la Teoria Integral propuesta por los mis- 

mos autores en 1990 donde proponen que la IOE, la 

incontinencia urinaria de urgencia (IOV) y las altera- 

ciones al vaciamiento vesical se producen por la laxi- 

tud de la vagina y sus elementos de sostén que 

generan alteracion de la tension que aplican los 

musculos y ligamentos sobre las fascias a la pared 

vaginal que finalmente son las que determinan la 

apertura y cierre del cuello vesical y la uretra en la 

mujer, estos trastornos en la tension sobre la vagina 

determinarian ademas la activacion prematura del 

reflejo de la miccidn lo que desencadenaria las con- 

tracciones involuntarias del detrusor®?, Luego 
DeLancey* en el afio 1994 propone que el soporte 

musculo fascial de la uretra y vagina provee una «ha- 

maca» sobre la cual la uretra se comprime durante 

los aumentos de presién intrabdominal. 

Sin embargo la historia de los sling se remonta 

a 1907 cuando Von Giordano reporta el primer sling 

usando un flap de musculo gracilis. Luego en 1933 

Price describe el primer sling con fascia’. 

El TVT se basa en la instalacion de un cabestri- 

ilo de prolene con forma de U a nivel del tercio me- 

dio de la uretra, el que se coloca sin tensién, sin 

puntos de fijacion y sin elevacién del cuello vesical. 

La fuerza de adherencia de los tejidos que rodean la 

malla la mantienen en su lugar, posteriormente se 

deposita colageno que invade la malla comportan- 

dose como un neoligamento pubouretral®. El inevi- 
table temor a complicaciones relacionadas a la malla 

como rechazo, erosion, infeccion, etc., se ha reduci- 

do considerablemente después de la colocacién de 

miles de mallas de prolene monofilamento macropo- 

ros alrededor de todo el mundo en los ultimos 5 afios 

y que han demostrado una baja tasa de complica- 

ciones relacionadas con la malla. 

Resultados publicados a 7 aflos de sequimien- 

to de una serie de 80 mujeres muestran curacién de 

81,3%, mejoria de 16,3% y falla de 2.3%’. Respecto 
a las complicaciones relacionadas con el TVT, se ha 

determinado que son de al menos un 6%°, entre 
estas se pueden enumerar la retencidn de orina post- 

operatoria, sintomas obstructivos bajos crénicos, in- 

feccion urinaria baja a repeticion, perforacion vesical, 

erosion vaginal, erosion vesical, urgencia de Novo, 

etc. 

OBJETIVO 

Nuestro objetivo es mostrar los resultados quirurgi- 

cos a corto y largo plazo de la tecnica TVT, utilizan- 

do la malla y el set de colocacién original (Jhonson & 

Jhonson ). Se evaluan la continencia y complicacio- 

nes. 

MATERIAL Y METODOS 

Se realiz6 una revision retrospectiva de las pacien- 

tes operadas en el Servicio de Urologia del Hospital 

de la Fuerza Aérea de Chile con la técnica “tension 

free vaginal tape” (TVT), utilizando la malla y el set 

de colocacién Johnson & Johnson. 

La cirugia TVT se realiz6 en posicion de litotomia 

y con anestesia espinal en todas las pacientes. Se 

vacia la vejiga con sonda Foley, luego se infiltra la 

submucosa de la uretra media y el espacio periuretral 

hasta la fascia endopélvica con suero fisioldgico. In- 

cision longitudinal de la uretra de aproximadamente 

1.5 cm. y disecci6n roma con tijera Metzenbaum 

haciendo un tunel parauretral hasta la fascia endo- 

pélvica, luego se traspasan las agujas a ambos la- 

dos hasta el espacio de Retzius perforando la fascia 

endopélvica, se protege la uretra y cuello vesical 

desplazandolos hacia el lado contralateral de la pun- 

cién con sonda Foley guiada por conductor metalico 

recto. Los extremos de las agujas aparecen a través 

del hipogastrio inmediatamente detras del borde su- 
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perior del pubis a 1 6 2 cm de la linea media, Se 

comprueba indemnidad de la vejiga con cistoscopia 

ajustando posteriormente la cinta de prolén sin ten- 

sion ayudados por la tijera interpuesta entre la ure- 

tra y la malla, el ayudante retira las coberturas 

plasticas mientras el cirujano realiza contratraccion 

sobre la malla para que ésta no se desplace y com- 

prima la uretra. Luego se cortan los extremos de la 

malla que sobresalen de la piel. Utilizamos vicril 3-0 

corrido para cerrar la mucosa vaginal y afrontamien- 

to con tela de papel para las insiciones hipogastricas. 

Se registraron los datos demograficos, compli- 

caciones intraoperatorias, post-operatorias y resul- 

tados sobre la continencia. 

RESULTADOS 

En el periodo agosto de 2000 a agosto de 2007 he- 

mos operado 129 pacientes con esta técnica. 

El sequimiento promedio fue de 45,7 meses 

(rango 2 a 84 meses). 

El promedio de edad fue de 56 (39 - 80) anos. 

El diagnostico clinico fue IOE en 74 (57,3%) 
pacientes e IOM en 55 (42,7%) pacientes. En 71 

(55%) pacientes existia el antecedente de cirugia 

ginecoldgica o de incontinencia previa. 

En 109 pacientes realizamos estudio urodina- 

mico preoperatorio. 

Las complicaciones intraoperatorias y post- 

operatorias inmediatas evaluadas en las 129 pacien- 

tes se muestran en la Tabla 1. 

De las 129 pacientes operadas, 14 se perdie- 

ron de seguimiento y en 2 no se completo Ia cirugia, 

una de ellas por sangramiento importante después 

de la puncion que oblig6 a transformar la cirugia en 

Burch y en otra paciente que se suspendié el pro- 

cedimiento después de multiples perforaciones 

  

  

Tabla 1 

Complicaciones n 

inmediatas 129 % 

Sangramiento 1 0.8% 
Perforacién vesical 5 3,9% 

Urgencia de Novo 13 10% 

ROC 11 8.5% 

Dolor suprapubico 7 5.4%       

vesicales a ambos lados, esta paciente presentaba 

el antecedente de una pelviperitonitis ginecoldgica. 

Esto nos da 113 pacientes con mas de 12 me- 

ses de seguimiento para evaluar continencia y com- 

plicaciones tardias. 

Trece (11,5%) de estas pacientes persisten con 

IOE, de estas 6 (5,3)%) se consideran mucho mejor 

ya que pierden orina solo a grandes esfuerzos. Una 

de las pacientes consideradas como continente co- 

rresponde a una paciente portadora de vejiga 

ortot6pica que se encontraba totalmente incontinen- 

te antes del TVT y se instalé Ia cinta intencionalmente 

ajustada y actuaimente se encuentra en retencidn 

completa de orina con autocateterismo pero con 

mejor calidad de vida. 

De las 11 pacientes que evolucionaron con re- 

tencion de orina, en 5 la retencién cedid esponta- 

neamente después de algunos dias con sonda o 

autocateterismo, una quedo con autocateterismo cro- 

nico (paciente con vejiga ortotopica) y 5 debieron ser 

sometidas a uretrolisis por sintomas obstructivos 

bajos crénicos, la uretrolisis se realizo 6.2 (1 - 20) 

meses después del TVT. 

Tuvimos 3 (2,7%) pacientes con erosion, una 

con cierre espontaneo tratada con estrégenos tdpi- 

cos y dos en que debié ser retirada la malla a los 11 

y 15 meses post-TVT respectivamente, ambas pa- 

cientes permanecieron continentes despues del re- 

tiro de la malla. 

Dolor suprapubico o hipogastrico prolongado 

que requiriOd analgesia oral en 7 pacientes e ITU a 

repeticion que se desarrollé en 5 pacientes. 

De las 55 pacientes con IOM en 30 (54,5%) se 

resolvid ademas la IOU. 

Si consideramos como éxito quirurgico la mejo- 

ria de la continencia, tenemos 106 pacientes que 

corresponden al 93,8% que mejoraron su continen- 

cia parcial o totalmente. Al considerar a las 100 pa- 

cientes que recuperaron su continencia en un 100%, 

tenemos un éxito absoluto del 88,1%. 

DISCUSION 

Las cirugias para restituir la continencia urinaria en 

mujeres han sufrido una verdadera revolucion des- 

de la introduccién de las cintas suburetrales de 

prolene. Existen distintas marcas que se ofrecen en 

el mercado y también se han utilizado mallas artesa- 
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nales sin estar absolutamente claro si existen venta- 

jas de unas sobre otras. Nosotros hemos preferido 

la malla TVT debido a las facilidades que ofrece para 

su instalacion, ya que trae la aguja incorporada en el 

set, haciendo que la colocacién de la malla desde la 

vagina al pubis sea mas simple y con menos pasos 

quirurgicos a realizar. Un beneficio adicional es el 

color azul de la malla que la hace muy facil de ma- 

niobrar y reconocer en los casos en que es necesa- 

rio retiraria. 

En los ultimos 5 anos se han realizado multi- 

ples publicaciones sobre resultados y complicacio- 

nes de las cirugias con cinta suburetral, mostrando 

en general buenos resultados, excelente tolerancia 

a la malla y con pocas complicaciones, las cuales 

son habitualmente predecibles y faciles de diagnos- 

ticar. En una serie nacional con 302 pacientes ope- 

radas con cinta suburetral (TVT/TOT) se reporta un 

10.9% de complicaciones?. 
Castillo Pino en una serie extranjera con segui- 

miento de 6 a 12 meses se determino una mejoria 

de 80% '°. En una serie nacional de 100 pacientes 
operadas con Cirugia tipo TVT con elementos de bajo 

costo y con un seguimiento de 12 a 20 meses se 

reporta un 92% de pacientes continentes, un 4% de 
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urgencia de Novo y solo un 1% de pacientes obstrui- 

das"'. En otra publicacién con cirugia tipo TVT se 
reporta un 97% de éxito '2. 

Nuestros resultados son similares a otras se- 

ries clinicas con seguimiento a largo plazo en térmi- 

nos de resultados y complicaciones’:®. Lo mas 
complejo es comparar resultados, ya que no siem- 

pre el criterio de curaciOn o mejoria son similares 

entre los diferentes autores, mas aun cuando estos 

criterios se basan en resultados subjetivos. 

La mejoria de la urgeincontinencia en al menos 

un 50% de las pacientes con IOM le agrega un be- 

neficio adicional a las cintas suburetrales sin tensidn 

y confirman en la clinica la teoria integral. 

En nuestra experiencia la cirugia TVT ha mos- 

trado buenos resultados a largo plazo y ha reprodu- 

cido con éxito los resultados de las primeras series 

publicadas, siendo una técnica poco invasiva, facil 

de aprender y recomendable para resolver la |IOE en 

la mayoria de las mujeres, incluso en aquellas con 

Cirugia ginecoldogica o de incontinencia previa. 

Se trata de una tecnica quirurgica que no esta 

libre de complicaciones por lo que es necesario co- 

nocerlas y reconocerlas oportunamente para darles 

soluci6n adecuada. 
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ARTICULO DE INVESTIGACION so, 

ESTUDIO METABOLICO EN PACIENTES CON UROLITIASIS DE 

ALTO RIESGO DE RECURRENCIA 

METABOLIC STUDY IN PATIENTS WITH URINARY LITHIASIS AT HIGH RISK 

OF RECURRENCE 

Enrique Ossanoon S, Roprico Levezma R, CristiAn Pacma C, Fernannoo Marcuant G 

Servicio de Urologia, Hospital Clinico Universidad de Chile 

RESUMEN 

Introduccion: La urolitiasis es considerada actualmente una enfermedad metabolica con tendencia a 

la recurrencia. El objetivo de este trabajo es evaluar la prevalencia de alteraciones metabolicas en 

pacientes de alto riesgo y su impacto segun sexo y edad. 

Materiales y métodos: Es un estudio descnptivo de 36 pacientes (25 hombres y 11 mujeres), portado- 

res de patologia litiasica con alto riesgo de recurrencia. El estudio metabdlico consistid en. calcemia, 

uricemia, fosfemia, PTH sérica, calciuria/24 hrs, uricosuria/24 hrs, fosfaturia/24 hrs, oxalaturia/24 hrs, 
citraturia/24 hrs y creatininuria/24 hrs, Los valores obtenidos fueron ajustados de acuerdo a la 
creatininuria y peso. Para el analisis estadistico se utiliz6 t-student (STATA 7.0). Se considero signifi- 

cativo p<0,05. 

Resultados: En el 69% (25/36) se observo alguna alteracién metabolica; el 36% (13/36) presentd 20 
mas alteraciones metabolicas. Las alteraciones mas frecuentes fueron la hipercalciuria (30.6%; 11/ 

36), la hipocitraturia (30,6%; 11/36), la hiperuricemia (19,4%; 7/36) y la hiperoxalaturia (13,9%; 5/36). 
No se observ diferencias significativas de edad o sexo entre los grupos con y sin alteracién metabdlica. 
Conclusiones: La mayoria de los pacientes con patologia litiasica recurrente o de alto riesgo presen- 

tan una o mas alteraciones metabdlicas, predominando la hipercalciuria y la hipocitraturia. En este 

estudio no hubo diferencias entre ambos sexos en la mayoria de las alteraciones metabdlicas, ni 
tampoco en su distribucién etaria. Estos resultados demuestran la necesidad de realizar estudios 

metabolicos en pacientes de alto riesgo, dado que existen herramientas terapéuticas que permiten 

un manejo médico de las alteraciones metabolicas y de esta forma reducir la recurrencia de litiasis. 

Palabras claves: Litiasis, estudio metabolico. 

ABSTRACT 

Introduction: Urolithiasis is a metabolic disorder with a tendency to relapse. The aim of this study was 

fo assess the prevalence of metabolic abnormalities in patients at high risk and the impact of sex and 
age. 

Materials and methods: Descriptive study of 36 patients (25 men and 11 women), with lithiasic pathology 

at high risk of recurrence. The metabolic study included the measurement of calcemia, uricemia, 
fosfemia, parathormone, calciuria/24hrs, uricosuria/24hrs, fosfaturia/24hrs, oxalaturia/24hrs, citraturia/ 
24hrs and creatinine/24hrs. The values obtained were corrected according to weight and creatinine. 
The test used for statistical analysis was t-student (STATA 7.0). It was considered significant p <0.05. 
Results; In 69% (25/36) of the cases a metabolic abnormality was observed and in 36% (13/36) there 
was 2 or more alterations present. The metabolic disorders most frequently observed were 
hypercalciuria (30.6%; 11/36), hypocitraturia (30.6%; 11/36), hyperuricemia (19.4%; 7/36) and 
hyperoxaluria (13.9 %; 5/36). There was no significant difference in age or sex between the groups 
with and without metabolic abnormality. 

Conclusions: Most patients with recurrent lithiasic pathology or at high-risk display one or more metabolic 
disorders, being hypercalciuria and hypocitraturia the most frecuently encountered. In this study, there 

Correspondencia a: Dr. Enrique Ossandon, Servicio de Urologia, Hospital Clinico Universidad de Chile 
Recibido: 12 de noviembre de 2007. Aceptado: 5 de mayo de 2008 
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was no difference between sexes in most of the metabolic disorders, nor in its age distribution. These 
results demonstrate the need for metabolic studies in high-risk patients, since there are tools that allow 

therapeutic medical management of metabolic disorders and thus reduce the recurrence of lithiasis. 

Key words: Urinary lithiasis, metabolic study. 

INTRODUCCION 

La patologia urolitiasica es altamente prevalente y 

varia de un 1% a un 15% dependiendo de multiples 

factores, siendo el doble mas frecuente en hombres 

que en mujeres’. Se ha demostrado en algunas 

series que el riesgo de recurrencia luego de un pri- 

mer episodio es de hasta un 70% en periodos de 

seguimiento de hasta 20 afos, y de los cuales la 

mitad recurriria antes de los 5 afos”. La tendenciaa 
la recurrencia de esta enfermedad hace necesario 

que la enfrentemos no solo en el episodio agudo que 

implica la remocion del calculo, sino que tambien en 

su prevencion para lo cual es indispensable un estu- 

dio metabolico apropiado. La prevalencia de los dis- 

tintos trastornos metabodlicos en la génesis de la 

litiasis varia de un pais a otro, de acuerdo a varia- 

bles tanto dietéticas como raciales y geograficas*®. 
El objetivo de este trabajo es evaluar la preva- 

lencia de las alteraciones metabdlicas en un grupo 

selecto de pacientes con patologia urolitiasica con- 

siderados de alto riesgo, ya sea por criterios de 

recurrencia, magnitud de la patologia al momento 

del diagnostico 0 las serias consecuencias que ten- 

dria un nuevo episodio (paciente monorreno). 

Un segundo objetivo de este trabajo es analizar 

las diferentes alteraciones metabolicas y su impacto 

segun edad y género. 

MATERIAL Y METODOS 

Se realiz6 un estudio descriptivo de 36 pacientes, 

25 hombres y 11 mujeres, portadores de patolo- 

gia urolitiasica de alto riesgo. Se usd como crite- 

rios de inclusiOn aquellos pacientes con litiasis 

recurrente en un periodo inferior a 5 afios (15 pa- 

cientes), nefrolitiasis multiple uni o bilateral o 

coraliforme (16 pacientes), con un primer episo- 

dio antes de los 25 anos de edad (3 pacientes), o 

con rifidn Unico (2 pacientes). 

El estudio metabdlico que se realizé a todos 
los pacientes consistid en: caicemia, uricemia, 

fosfemia, PTH sérica, calciuria/24 hrs, uricosuria/24 

hrs, oxalaturia/24 hrs, citraturia/24 hrs y fosfaturia/ 

24 hrs. Los valores obtenidos fueron ajustados de 

acuerdo a la creatininuria y peso, considerandose 

una recolecci6on urinaria Optima con una creatininuria 

calculada de 20 mg/kg peso/24 hrs. Los pacientes 

con hipercalciuria se clasificaron de acuerdo a los 

valores séricos de PTH. Los pacientes con PTH 

sérica normal o baja se clasificaron como hipercal- 

ciuria absortiva. Los pacientes con PTH sérica ele- 

vada recibieron hidroclorotiazida 50 mg/dia durante 

2 semanas y se midieron nuevamente los valores 

séricos de PTH. Aquellos pacientes cuya PTH 

sérica se normalizo se clasificaron como hipercal- 

ciuria renal y aquellos cuya PTH sérica persistio ele- 

vada se clasificaron como hiperparatiroidismo 

primario. 

Para el analisis estadistico se utilizo el progra- 

ma estadistico STATA 7.0 

Las variables se valuaron con t-student y se es- 

tim la significancia estadistica con un p<0,05. 

RESULTADOS 

En el 69% (25/36) de los pacientes con urolitiasis de alto 

riesgo se observo alguna alteracion metabolica. En este 

grupo, el 33% (12/36) presento sdlo una alteracion 

metabdlica. El 36% (13/36) present 2 o mas alteracio- 
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Figura 1. Resultados 
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nes. Sdlo un paciente (3%) presento una combi- 

nacion de 4 alteraciones metabolicas. Ver Figura   

N° 1. 

Las alteraciones metabolicas en orden de 
  

frecuencia fueron: 

Hipercaiciuria (11/36) 30.6%. 

Hipocitraturia (11/36) 30,6%. 

Hiperuricemia (7/36) 19.4%. 

Hiperoxalaturia (5/36) 13.9%. 

Hiperuricosuria (4/36) 11,1%. 

Tabla N° 1 

Combinacion de trastornos N° 

metabolicos pacientes 

| Hiperuricemia + Hipocitraturia 3 

Hiperuricemia + Hiperuricosuria 2 

| Hipercalciuria + Hiperoxalaturia 2 

Hiperoxalaturia + Hipocitraturia 2 

Hipercaiciuria + Hiperuricemia 1 

Hipercalciuria + hiperuricosuria 1 

Hipercaiciuna + Hipercalcemia 1 

De los pacientes con hipercalciuria des- 

tacan 6 (17%) de origen absortivo, 6 (11%) de 

origen renal, y uno (3%) con hiperparatiroi-   
Hipercaiciuria + Hiperuricemia 

a
.
 + Hiperuricosuria + Hiperoxalaturia 

  

dismo primario (PTH sérica muy elevada sin 

  variacion post hidroclorotiazida). 

Sdlo hubo un paciente con hipercalcemia, 

que correspondid al paciente con hiperparati- 

roidismo primario. 

La fosfemia y la fosfaturia fue normal en 

la totalidad de los pacientes. 

En el grupo que presento trastornos 

metabolicos asociados, se observaron practi- 

camente todas las combinaciones posibles. 

Ver Tabla N° 1. 

El rango de edad de este grupo de pa- 

cientes fue de 21 a 75 afios, con un promedio 

de 43 afios, Al evaluar el impacto de la edad 

no se observa una diferencia estadisticamente 

significativa entre los grupos con y sin trastor- 

nos metabolicos. Sdlo en el grupo con   

Uricosu™ 
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  hiperoxalaturia hubo una tendencia con un pro- 

medio de edad mayor (50 afios), con respecto 

al grupo con oxalaturia normal (42 anos). Ver 

Fieura 2 

  

Figura N° 2. 

En relacién al género, no hubo diferen- 

cia estadisticamente significativa en la distri- 

bucion de las distintas alteraciones metaboli- 

cas entre hombres y mujeres. En este estudio, 

solo la hiperoxalaturia mostré una tendencia 

con predominio en el grupo de hombres. Ver 

Figura N° 3. 

DISCUSION   La mayoria de los pacientes con patologia 

  

  

litiasica recurrente o de alto riesgo presentan Figura 3 
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una 0 mas alteraciones metabolicas, predominando 

la hipercatlciuria y la hipocitraturia. 

En nuestro estudio no hubo diferencia entre 

ambos sexos en la mayoria de las alteraciones me- 

tabdlicas, ni tampoco en la distribucién etaria. Sin 

embargo, es importante destacar que la casuistica 

es limitada con sdlo 36 pacientes, y por lo tanto, la 

ausencia de significancia estadistica debe interpre- 

tarse en este contexto. 

Nuestros resultados en relacion con experien- 

cias latinoamericanas son similares a los encontra- 

dos pos Massari’ en Argentina (77% de trastornos 
metabolicos), pero inferiores a los descritos por 

Weisinger® en Venezuela (88% de trastornos meta- 
bolicos). 

En el 33% se presento un trastorno metabolico 

linico y en el 36% un trastorno combinado, a dife- 
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rencia de lo hallado por Levy y col? donde hubo un 
claro predominio de los trastornos combinados (58%). 

Finalmente, este es un trabajo descriptivo en un 

grupo de alto riesgo de litiasis, sin un grupo control, 

y en consecuencia no podemos ni pretendemos 

medir el real impacto de cada alteracién metabdlica 

en la génesis de la patologia litiasica. 

CONCLUSION 

Estos resultados demuestran la necesidad de reali- 

zar estudios metabolicos en pacientes con urolitiasis 

de alto riesgo, dada su alta prevalencia, y que ade- 

mas, actualmente existen herramientas terapéuti- 

cas especificas (dietéticas y medicamentosas) para 

cada trastorno con aceptables grados de efica- 
cia19.11. 
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CASO CLINICO 

MANEJO ESTENOSIS URETERAL POST TRASPLANTE RENAL 
EN NINOS CON PIELO URETERO ANASTOMOSIS. CASO 
CLINICO 

MANAGEMENT OF URETERAL STENOSIS AFTER KIDNEY TRANSPLANT IN 
A CHILD. CASE REPORT 

Renato Gana, G GonzAcez, Jorce Rooricuez, Mario Ferrario, Francisco OsAndon 

Departamento de Cirugia y Urologia, Hospital Luis Calvo Mackenna 

RESUMEN 

La obstruccion ureteral post trasplante renal es una complicacion tardia del trasplante y la incidencia 

actual ha disminuido a un 5-10% en Ia literatura. 
Reportamos el caso y describimos la técnica quirurgica, de una estenosis ureteral post trasplante 

renal en una nifia, resuelta en forma exitosa con una anastomosis de Ia pelvis renal del injerto al 

uréter nativo. 

La estenosis ureteral post trasplante renal en nifios es poco frecuente, puede ser manejada en forma 

exitosa con esta técnica quirurgica. 

Palabras claves: Trasplante renal, estenosis ureteral, tratamiento quirurgico. 

ABSTRACT 

Ureteral obstruction is a late complication in renal transplant. The current incidence has lowered to 5 

- 10 % in the literature. 
We report a case of ureteral stenosis post renal transplant in a 12 years old girl. We describe the 

surgical technique used to correct this complication an anastomosis between the native ureter and the 
renal pelvis of the graft. 
Post renal transplant ureteral stenosis is an uncommon complication in children, and can be successfully 

managed using this surgical procedure. 

Key words: Kidney transplant, ureteral stenosis, surgical treatment. 

INTRODUCCION injerto al uréter nativo. Este es el primer caso de es- 

tenosis de nuestra serie y es la primera vez que ocu- 
El Trasplante Renal (TR) representa actualmente la 

mas exitosa terapia disponible para pacientes en 

insuficiencia renal crénica terminal, permitiendo me- 

jorar la calidad de vida y la sobrevida de estos pa- 

cientes. 

La incidencia de complicaciones uroldgicas ha 

descendido a menos de 5-10% en la literatura. 

Reportamos el caso de una estenosis ureteral 

post trasplante renal resuelta en forma exitosa con 

una pielo uretero anastomosis de la pelvis renal del 

pamos esta técnica para resolver el problema. Se 

describe la técnica quirurgica y la evolucién de nues- 

tra paciente. 

RESULTADOS 

En nuestra institucion se han realizado 74 trasplan- 

tes renales pediatricos entre el aho 2001 y el 2005 

(Figura 1). 

Correspondencia a: Dr. Renato Gana, Depto. de Cirugia y Urologia, Hospital Luis Calvo Mackenna. Santiago. Chile 
Recibido: 3 de marzo de 2008. Aceptado: 9 de septiembre de 2008. 
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La sobrevida general de nuestros pacientes es 

97.3% y 96% a 1 y 4 afios. Sobrevida del injerto 

95.9% y 87,8% (1 y 4 anos) 

EI 10.8% de nuestros pacientes presento una 

complicacién urolégica. Tenemos 3 reflujos vesico- 

ureterales, un linfocele, 3 filtraciones y 1 una obs- 

truccion ureteral 

Paciente y metodo. 

Paciente de 12 afios portadora de insuficiencia renal 

cronica terminal secundaria a glomerulonefritis rapi- 

damente progresiva 

Trasplante renal con rinon cadaverico implanta- 

do extraperitoneal a vasos iliacos. Reimplante vesi- 

coureteral tipo Gregoir sin incidentes dejando pigtail. 

Se retira pigtail a los 2 meses produciéndose 

importante ascenso de la creatinina e hidrouretero- 

nefrosis por lo que se decide reinstalar pigtail. 

Se realiza biopsia renal empeorando la situa- 

cidn por acumulacion de coagulos dentro de la pel- 

vis renal. La creatinina asciende a 3,5 mg/dl. Se 

cambia pigtail y se realiza una pielografia retrograda 

demostrando una estenosis ureteral a nivel del ter- 

cio superior de ureter. 

Técnica quirurgica: 

Abordaje a traves de incision previa, abriendo am- 

pliamente peritoneo, entrando asi en territorio sano. 

Se identifica uréter nativo derecho. Se realiza 

nefrectomia rinon derecho atrofico tratando de pre- 

servar al maximo irrigacion ureteral. Diseccion de 

  

Figural 
  

pelvis del injerto dilatada y gruesa. Se espatula uréter 

nativo. Se realiza anastomosis de la pelvis renal del 

injerto al uréter nativo con PDS 6.0 puntos separa- 

dos dejando pigtail. Drenaje al lecho y sonda Foley 

Excelente evolucion post operatoria sin filtracion 

y rapido descenso de la creatinina. Se retira pigtail a 

los 2 meses. Ecografia de control 7 meses post ciru- 

gia hay una resolucion completa de la hidrouretero- 

nefrosis y descenso de la creatinina a 1,1 mg/dl. 

Discusion 

El trasplante renal ha demostrado tener excelentes 

resultados en pacientes pediatricos, constituyendo- 

se en la alternativa de tratamiento de las enferme- 

dades renales terminales cronicas para ese grupo 

etario’, Comparado con la dialisis, un TR exitoso 
mejora la sobrevida, el desarrollo pondoestatural y 

la calidad de vida. 

La incidencia de complicaciones urologicas ha 

descendido francamente debido a las nuevas dro- 

gas inmunosupresoras, a la disminucion del uso de 

corticoides y al mejoramiento de las técnicas de 

procuracion. Ademas el uso del pigtail de rutina dis- 

minuye la incidencia de complicaciones urologicas. 

Para prevenir la estenosis ureteral isquemica, 

es fundamental, evitar la diseccién a nivel de la pel- 

vis renal del injerto y la seccién de vasos polares 

inferiores que dan las ramas para la irrigacion 

ureteral. Ademas hay que evitar retirar la grasa 

periureteral para no lesionar la vasculatura ureteral. 

La incidencia de complicaciones urologicas que 

necesitaron tratamiento quirurgico es similar a ta re- 

portada en la literatura siendo necesario resolucion 

para un 4.05% de reflujo vésicoureteral, 4,05% de 

filttaciones del neoimplante vésicoureteral, 1,3% de 

linfoceles y 1,3% por estenosis del uréter del injerto. 

No hubo complicaciones vasculares en nuestra se- 

rie. No hubo pérdida de injerto por complicaciones 

quirurgicas. 

Las obstrucciones ureterales en el trasplante 

renal pediatrico constituyen segun distintas series 

hasta un 51% de todas las complicaciones urologicas. 

En nuestra serie, no teniamos ninguna estenosis 

ureteral. Se necesit6 un alto indice de sospecha y 

una toma de decisiones rapidas con respecto al es- 

tudio y tratamiento de este caso para permitir una 

sobrevida del injerto similar al del grupo que no pre- 

senta complicaciones. 
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La ecografia, la cintigrafia y en este caso la 

pielografia indirecta resultaron esenciales para el 

diagnostico de certeza del problema 

Ante lesiones ureterales distales se propicia el 

reimplante. En las lesiones de tercio medio se des- 

cribe el flap de Boari, la vejiga psoica y la pielo uretero 

anastomosis al uréter nativo. En las lesiones de 

uréter proximal se describen la pielo vesico anasto- 

mosis y la pielo uretero anastomosis al ureter nativo. 

En general la técnica de elecci6n, cuando se dispo- 

ne del uréter nativo es la pielo uretero anastomosis. 

Se describen ademas técnicas endoscdpicas con 

resultados diversos. 
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CASO CLINICO 

COEXISTENCIA DE UN HAMARTOMA VASCULAR VESICAL Y 
CARCINOMA PAPILAR UROTELIAL: REPORTE DE UN CASO 

COEXISTENCE OF A URINARY BLADDER VASCULAR HAMARTOMA AND 
UROTELIAL PAPILAR CARCINOMA: CASE REPORT 

Leonarvo AreLtano H', Cario Lozano B2 
‘Médico Anatomopatdélogo, Profesor auxiliar Universidad de Chile sede oriente. “Médico 

Anatomopatologo, Universidad de Chile. '*Servicio de Anatomia Patolégica, Hospital del Salvador. 
Santiago de Chile 

RESUMEN 

EI hamartoma de /a vejiga urinaria es una entidad infrecuente, no hemos encontrado casos reporta- 

dos en la literatura asociado a carcinoma papilar del urotelio; ambos se pueden presentar como una 

masa solevantada de la mucosa y es necesario el examen histopatologico para diferenciarios. Pre- 

sentamos el caso de un hombre de 73 afios de edad en el que coexisten ambas entidades. 

Palabras claves: Hamartoma, vejiga urinana, carcinoma papilar urotelial. 

ABSTRACT 

The hamartoma of urinary bladder is a infrecuent entity, we have not found case in the literature 
associated to urotelial papilar carcinoma, both can appear a tumor mass and the histopathology 

examination is necessary to differentiate them. The differential diagnosis between both tumors needs 
to the histopathology testing. We present a case of 73 years male in which both entities coexist. 

Key words: Hamartoma, unnary bladder, urotelial papilar carcinoma. 

CASO CLINICO 

Varon de 73 afios con antecedentes de tabaquismo 

(1 paquete al dia por 20 afios) y consumo regular de 

bebidas alcohdlicas, en tratamiento y control regular 

en el policlinico de cardiologia por infarto agudo del 

miocardio y cardiopatia coronaria, con lesion de dos 

vasos diagnosticada el aho 2000, usuario regular de 

acido acetil salicilico 500 mg/dia y diltiazem (60 mg/ 

dia. El afio 2005 es derivado al policlinico de urolo- 

gia por retencion urinaria completa con una ecografia 

renal pelviana que describe: leve ectasia piélica bi- 

lateral, pared vesical discretamente trabeculada con 

sonda Foley y leve aumento de la préstata. Se reali- 

Za Cirugia con diagnostico preoperatorio de adenoma 

de préstata grado II y cardiopatia coronaria, encon- 

trandose como hallazgo un tumor papilar en el fondo 

vesical de 1,5 cm de diametro mayor el que se rese- 

ca completamente hasta la capa muscular. El infor- 

me anatomopatolégico concluye: carcinoma papilar 

urotelial de bajo grado de malignidad de la OMS, 

grado 2 de Ash, nivel 0 de Jewett, ademas de una 

hiperplasia nodular prostatica con inflamaci6n croni- 

ca inespecifica. 

Se realiza cistoscopia de control que no mues- 

tra recidiva tumoral, sdlo un trigono lobulado y erite- 

matoso, permanece asintomatico por 4 meses 

comenzando luego con disuria e incontinencia uri- 

naria por lo que se realiza una nueva Cistoscopia que 

revela la presencia de una lesi6n polipoidea de as- 

Correspondencia a: Carlo Lozano Burgos, legolas0801@gmail.com. fax 024204242. 
Recibido: 24 de septiembre de 2008. Aceptado: 30 de octubre de 2008 
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pecto sdlido, no papilar, cubierta por mucosa sana, 

localizada en el fondo vesical a derecha, es decir en 

la zona lateral a la reseccion previa, planteandose el 

diagnostico de papiloma invertido, ademas de un 

adenoma prostatico residual, por esta razon se rea- 

liza cirugia con diagndstico preoperatorio de recidi- 

va tumoral, logrando la reseccion completa del tumor 

hasta la capa muscular y también del adenoma. Al 

estudio anatomopatolégico se describe una lesion 

mucosa pediculada de 0,6 x 0,4 x 0,4 cm. de super- 

ficie lisa, al centro congestiva que esta compuesta 

en el examen histoldgico por vasos sanguineos de 

distintas formas y tamafios, algunos de aspecto ve- 

noso, otros arteriales y otros capilares de distinto ta- 

mafio, mezcladas al azar con filetes nerviosos y ases 

aislados de musculatura lisa, es decir un tumor for- 

mado por tejido existente habitualmente en la pared 

vesical pero sin una organizacion normal, razon por 

la cual se concluye. hamartoma vascular de la veji- 

ga urinaria (Figuras 1, 2, 3 y 4). 

El paciente permanece asintomatico, en su ulti- 

mo control clinico, luego de 6 meses de seguimien- 

to, sin evidencia de recurrencia tumoral. 

DISCUSION 

El termino hamartoma acufado por primera vez el 

afio 1904 por Albrecht resulta de la union de los vo- 

cablos griegos «Hamartia» traducido como error y 

«Oma» sufijo referido como un crecimiento similar a 

un tumor, es decir un tumor erroneo, tiene la apa- 

  

  

  
  

    

  

Fig. 1 y 2. Mucosa vesical con tumor polipoideo, revestido por epitelio transicional de aspecto conservado ¥ estroma con proceso inflamato- 

rio crénico donde destaca un grupo de vasos sanguineos de aspecto arterial, venoso y capilar (Hex400). 
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Fig. 3 y 4. Mucosa vesical destacande la normalidad histolégica de los vasos sanguineos, mecclades con filetes nerviesos ¥ ases musculares 

lisox entrelacados sin un orden estructural (Hexd0o0). 
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riencia de un tumor benigno formado por células 

maduras y tejidos normalmente presentes en el or- 

gano afectado, pero sin una organizacion estructu- 

ral normal, a menudo con presencia de elementos 

de las 3 hojas germinativas embrionarias pero con 

un predominio habitual de una de ellas; los hamar- 

tomas carecen de la capacidad de crecimiento ili- 

mitado propiedad que en gran medida permite 

diferenciarlos de una neoplasia y se presentan en 

general en las primeras décadas de la vida y/o aso- 

ciado a enfermedades hereditarias. El hamartoma 

de la vejiga urinaria es una entidad rara, reportado 

excepcionalmente en Ia literatura’, raz6n por la cual 

no se dispone de mayores referencias bibliograficas. 

La mayoria se describen en nifhos, algunos asocia- 

dos al sindrome de Wiedemann-Beckwith 0 a polipos 

hamartomatosos del intestino delgado*, en este 
grupo de edad el principal diagndstico diferencial a 

realizar es el rabdomiosarcoma de tipo botrioides 

vesical y el hemangioma cavernoso el que se mani- 

fiesta por hematuria dolorosa en un tercio de los Ca- 

sos 6; mientras que en adultos no debe olvidarse 

dentro del diagndéstico diferencial al hamartoma de 

los remanentes uracales®. En la vejiga los hamarto- 

mas se presentan como lesiones polipoideas de la 

pared posterior y fondo de tamafio variable, pero en 
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general son pequefios, de escasos centimetros. Pue- 

de sospecharse su presencia en el examen de ultra- 

sonido en el cual se describe como una lesion sdlida 

heterogénea con centro anecogénico’, pero la con- 

firmacion final requiere de la cistoscopia, cistectomia 

parcial y estudio anatomopatologico. En este caso 

clinico particular se descartaron los diagndsticos de 

hemangioma cavernoso, granuloma pidgeno (he- 

mangioma capilar lobulado) y granuloma necrobidtico 

postquirurgico; la mezcia heterogénea de vasos san- 

guineos con musculatura y filetes nerviosos permi- 

ten descartar las dos primeras entidades, en cuanto 

a la tercera, el lugar donde se describe la lesion la 

situa lateral a la zona de reseccién previa y desde el 

punto de vista morfoldgico no hay un componente 

inflamatorio asociado a la lesién y por tanto de 

granulomas; creemos que el hamartoma no fue 

pesquisado en la primera cistoscopia enmascarado 

por el tumor y su pequeno tamano, lo que ocurre 

segun lo descrito en la literatura en forma no infre- 

cuente. 

Finalmente concluimos que el hamartoma de la 

vejiga urinaria es una lesién rara, que se debe con- 

siderar en el diagndstico diferencial de los tumores 

polipoideos vesicales del fondo vesical, particular- 

mente en nifios y también en adultos. 
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TECNICAS QUIRURGICAS 

FLAP DE MARTIUS: TECNICA QUIRURGICA 

MARTIUS FLAP: SURGICAL TECHNIQUE 

Octavio CastuL0'-2, Roserto Sacvias A? 

‘Departamento de Urologia, Clinica Indisa. “Facultad de Medicina, Universidad de Chile. 7Alumno 

Escuela de Medicina, Universidad Catdlica del Maule 

RESUMEN 

La tasa de éxito en la reparacion de fistulas vésico-vaginales, mejora notablemente con fa interposi- 

cién de tejido. El flap de Martius produce resultados alentadores. 

Nosotros describimos la técnica de interposicion de tejido para la reparacion transvaginal de fistulas 

vesico-vaginales. 

Palabras claves: Vejiga, vagina, fistula, reoperacion. 

ABSTRACT 

The success rate of vesicovaginal fistula repair is improved by tissue interposition. 

The Martius flap produces reliable results. 

We describe the technique of tissue interposition for transvaginal repair of vesicovaginal fistulas. 

Key words: Bladder, vagina, fistula, reoperation. 

INTRODUCCION 

Las fistulas vésico-vaginales tienen una baja ocurren- 

Cia, pero al producirse constituyen un problema me- 

dico y socialmente devastante para el paciente. 

A pesar que el drenaje prolongado con catéter 

y/o la electrocoagulacién pueden obliterar defectos 

pequenios'*, la reparacion quirurgica es requerida 

en la mayoria de los casos°. 
Literatura reciente avala la tendencia a la repa- 

racion por via transvaginal*®, a pesar de que mu- 
chos cirujanos prefieren la via suprapubica’~®. Inde- 
pendiente de la via, no hay consenso en cuanto a la 

necesidad de reseccién del trayecto fistuloso. Adi- 

cionalmente la interposicion de tejidos se utiliza con 

frecuencia entre la vagina y vejiga para adicionar una 

capa mas de cierre'9.11, 
La interposicién de tejidos incrementa la fortale- 

za de la reparacion, pero aumenta las dificultades 

técnicas y el tiempo operatorio, siendo no siempre 

necesaria. 

Nosotros describimos nuestra experiencia el Flap 

de Martius’? para la reparacién de fistulas vésico- 
vaginales. 

TECNICA QUIRURGICA 

Una vez aislado el trayecto fistuloso entre vagina 

y vejiga, se resecan sus bordes y se procede al 

cierre Con puntos separados de Monocryl 2-OMR. 

Para la toma del injerto de Martius se realiza una 

incision longitudinal en el borde medial del labio 

mayor. Se diseca el tejido adiposo del labio ma- 

yor, liberandolo del borde superior y manteniendo 

la fijacién del vértice inferior, por donde se irriga el 

flap (Figura 1). Se construye un tunel desde el la- 

bio mayor a la vagina, traspasando el flap de teji- 

do graso e interponiéndolo entre la vagina y vejiga 

(Figura 2). Se revisa la hemostasia de la zona do- 
nante y se deja un drenaje fino aspirativo. La piel 

se cierra con sutura intradérmica de Monocryl 4- 

OMR. 

DISCUSION 

En 1928 Martius describid los resultados de la repa- 

racion de una fistula vesicovaginal utilizando tejido 

fibroadiposo'*. Desde entonces multiples tejidos se 
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Figural 

han utilizado para la reparacion, como peritoneo, flap 

de labio mayor y flap de gracilis y gluteo. 

El flap de Martius produce buenos resultados, a 

pesar de que requiere una segunda incision en la 

piel y no esta indicado para fistulas altas en la cupu- 

la vaginal. 
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Figura 2 

En nuestra experiencia no ha habido recidiva 

de la fistula. El presente reporte demuestra que 

el flap de Martius continua siendo un procedimiento 

efectivo y una excelente fuente de tejido para la 

reconstruccion de fistulas complejas y recidiva- 

das. 
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IMAGENES EN UROLOGIA 

LITIASIS EN LECHO PROSTATICO POSTERIOR A 
VAPORIZACION CON LASER KTP 

LITHIASIS OF THE PROSTATIC BED AFTER PHOTOSELECTIVE 
VAPORIZATION WITH KTP LASER 

Gonzato Rusio', Octavio Casto! *, Roperto Saoias A> 
'Departamento de Urologia, Clinica Indisa “Facultad de Medicina, Universidad de Chile. 3Alumno 

Escuela de Medicina, Universidad Catolica del Maule 

Se presenta el caso de un hombre de 64 anos, que 

fue sometido a una cirugia prostatica con laser KTP 

por una hiperplasia prostatica sintomatica. Evolucio- 

na en forma satisfactoria, con alivio de sintomatologia 

obstructiva, pero a los 15 meses de post operado 

inicia cuadro de disuria persistente, sin asociacion a 

infeccion urinaria. El estudio cistoscopico demostro 

una uretra prostatica amplia, pero con presencia de 

litiasis en relacion a pequeno lobulo medio residual 

(Figura 1). Se realizo litotomia endoscdpica con 

litotriptor neumatico sin incidentes, logrando alivio 

sintomatico. 

La litiasis del lecho prostatico posterior a una 

vaporizacion con laser KTP hasta ahora no ha sido 

publicada, siendo éste el primer caso descrito. Esta 

complicacion tardia si ha sido detectada posterior a 

una reseccion prostatica transuretral (RTUP), pero 

en forma infrecuente'*. Los casos descritos en la 

literatura se presentan clinicamente por disuria per- 

sistente después de 12 meses de post-operado. Se 

ha asociado su aparicion a presencia de adenoma 

residual, a estenosis y a infeccién. 
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Fieura l 

La formacion de litiasis en el lecho prostatico 

posterior a cirugia endoscopica es una complicacion 

tardia infrecuente, y probablemente aun mas en los 

pacientes sometidos a vaporizacion con laser KTP, 

ya que hasta ahora numerosas series con periodos 

de seguimiento mayor a un afio no la han detecta- 

do*’. Pero es importante sospecharla en pacientes 

con disuria persistente tardia. 
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CARTA AL EDITOR 

CONTROVERSIA EN UROLOGIA: LA RESECCION DE LAS 
VESICULAS SEMINALES EN LA PROSTATECTOMIA RADICAL 

CONROVERSY IN UROLOGY: THE RESECTION OF SEMINAL VESICLES 
AFTER RADICAL PROSTATECTOMY 

Senor Editor: 

La invasion tumoral de las vesiculas seminales 

verificada en el estudio patolégico final de prosta- 

tectomias radicales es considerada como un factor 

de mal pronostico, sin embargo existe una serie de 

divergencias en cuanto a definiciones patologicas 

para caracterizar dicha situacion clinica. Existe evi- 

dencia que muestra que la evaluaci6on patologica de 

la vesicula seminal debe ser estratificada de mane- 

ra objetiva con la finalidad de determinar la conduc- 

ta a seguir en caso de invasién positiva. ' Lo anterior 

demuestra que la realizacién de una prostatectomia 

radical que incorpore la reseccion de las vesiculas 

seminales, proporciona informacion util en la tera- 

péutica de los pacientes con cancer de prostata tra- 

tados quirurgicamente y afecta su evolucion posto- 

peratoria. 

El articulo de Zufiga et al*, publicado en la Re- 
vista Chilena de Urologia, muestra un interesante 

analisis de la evolucién de pacientes tratados con 

prostatectomia radical y con invasion de vesiculas 

seminales comprobada en la patologia final. Encon- 

tramos este manuscrito de gran interés, pues el ob- 

jetivo del mismo es identificar variables que puedan 

contribuir a la decisi6n sobre la modificacion —o no- 

de la tecnica quirUrgica, que finalmente tiene como 

objetivo unico la mejoria de los resultados funciona- 

les en pacientes jovenes, sin comprometer en nin- 

gun momento el control de la enfermedad oncolégica. 

Dicho esto, debemos considerar que el avance que 

se ha logrado en la actualidad para la preservacién 

de las bandeletas neurovasculares en prostatectomia 

radical, desde la clara descripcién de las estructuras 

anat6émicas hasta el mas reciente desarrollo de la 
interfase robotica y su aplicacién en el tratamiento 
del cancer de préstata localizada; hace dificil la eva- 

luacion de una modificacién técnica que pudiese 

aumentar el riesgo evolutivo en nuestros pacientes 
con cancer prostatico. 

EI algoritmo propuesto por Zlotta et al® es qui- 
zas el origen del razonamiento de la modificacién 

tecnica de la prostatectomia radical que propone Ia 

preservacion de las vesiculas seminales. Estos in- 

vestigadores realizaron un analisis retrospectivo de 

1283 pacientes post-prostatectomia radical, de los 

cuales, 10.6% (137) presentaron invasion de las ve- 

siculas seminales en la biopsia final. La recomen- 

dacion de los autores es realizar la preservacién de 

las vesiculas seminales en pacientes con PSA >10 

ng/ml, Grado de Gleason menor de 7 y 50% o me- 

nos de positividad en los cilindros de las biopsias. 

Similares son los hallazgos del estudio de Zufiga et 

al en el presente numero, especificamente en térmi- 

nos de Grado de Gleason y porcentaje de cancer en 

la biopsia. 

Es nuestro criterio, que la incorporacién de nue- 

vas ideas que mejoren la morbilidad de los pacien- 

tes que reciben cirugia es esencial en nuestra 

practica diaria, sin embargo en nuestra experiencia 

la verificacién de evidencia que nos permita realizar 

la seleccion correcta de los pacientes implica un es- 

fuerzo y responsabilidad de gran magnitud. En este 

sentido, Secin et al* han publicado, que se necesi- 
tarian cerca de 10.000 pacientes en un estudio 

prospectivo para verificar con veracidad, la seguri- 

dad de la preservacion de las vesiculas seminales 

en cancer de préstata y su posible beneficio real. 

Mediante la aplicacién del algoritmo propuesto por 

la Asociacion Europea de Oncologia a la data prove- 

niente de Memorial Sloan-Kettering, Secin y colabo- 

radores verificaron que la preservacion de las 

vesiculas seminales seria cuestionable, teniendo un 

impacto negativo en la salud de los pacientes en los 

que no se resequen las vesiculas y estas tengan en 

realidad invasion tumoral. Esto se traduce en la afec- 

tacién de la salud de los pacientes 75 veces mas, si 

procedemos a preservar vesiculas seminales enfer- 

mas versus la realizacién de la reseccion de forma 

rutinaria. 
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Revista CHILENA DE UROLOGIA 

La innovacion quirurgica debe venir acompana- 

da de confirmacion de la seguridad, eficacia y 

reproductibilidad de la idea original en diferentes 

ambientes y situaciones de la enfermedad. EI traba- 

jo de Zufiiga y colegas representa un aporte intere- 
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A COMPARISON OF THE BRICKER VERSUS WALLACE 
URETEROILEAL ANASTOMOSIS IN PATIENTS UNDERGOING 
URINARY DIVERSION FOR BLADDER CANCER 
Erm Keuea, Matt Sanos, Aaron Lentz, Eric WaLLEN ano Ray S. Prutni 

J Urol. Vol. 178, 945-949 September 2007 

Comparacion de la anastomosis ureteroileal de Bricker versus Wallace en 
pacientes sometidos a derivacion urinaria por cancer de vejiga 

Objetivo: En afos recientes pocos estudios han evaluado el éxito y las complicaciones de las dos 

técnicas de anastomosis ureteroentéricas mas comunes, la anastomosis de Wallace y la de Bricker, 

Evaluamos las complicaciones de ambas tecnicas en una serie desarrollada por un Unico cirujano 

en una sola institucion. 

Material y Métodos: Entre 2001 y 2005 a un total de 186 pacientes se les realizo un conducto ileal 

© una neovejiga ileal posterior a una cistectomia por cancer vesical. Todos los pacientes fueron 

seguidos por un minimo de 12 meses posterior a la cirugia. En todos los casos los uréteres fueron 

anastomosados al segmento ileal de manera conjunta (Wallace) o separada (Bricker). 

Resultados: De los 186 pacientes, en 94 se realiz6 una anastomosis tipo Bricker (51%), en 90 una 

tipo Wallace (48%). En 2 pacientes se realizo ambos procedimientos (Wallace en un doble sistema 

en un lado y Bricker en el contralateral). La estenosis de la anastomosis se produjo en 5 de 186 

pacientes y el numero total de anastomosis ureterales estenosadas fue de 7 de 371 (1,9%). En los 

pacientes en los que se realiz6 una anastomosis tipo Bricker, el porcentaje total de estenosis fue de 

3,7% (7 de 187). Con la anastomosis tipo Wallace el porcentaje total de estenosis fue de 0% (0 de 

184). Esta diferencia en el porcentaje de estenosis entre ambos subgrupos, anastomosis tipo Bricker 

y Wallace, fue estadisticamente significativa (p= 0,015). No hubo diferencia en la edad, género, nivel 

de creatinina, radioterapia previa, complicaciones 0 tipo de derivacion urinaria entre los dos grupos. 

El indice de masa corporal fue mayor en el grupo en que se realiz6 la anastomosis tipo Bricker (29 vs 

25,9 Kg/m4 ). De los 5 pacientes con estenosis, en uno se realizo una reparaci6on abierta, en otro se 

logro una reparacion exitosa mediante radiologia intervencionista y 3 se manejaron con tutores 

ureterales en forma permanente (1 después de una reparacion abierta fallida y 2 después de manejo 

fallido con radiologia intervencionista). 

Conclusiones: Ambas anastomosis, la tipo Bricker y la tipo Wallace, entregan porcentajes de este- 

nosis aceptables en esta serie de un unico cirujano. De hecho la anastomosis tipo Wallace no pre- 

sento estenosis en esta serie. El grupo en que se realiz6 la anastomosis tipo Bricker presentaba un 

indice de masa corporal mayor, que probablemente se traduce en una longitud dispar de los uréteres 

en los pacientes obesos, resultante de la tunelizacién retrosigmoidal, lo que pudo afectar la eleccién 

de la técnica. 

Comentario: La estenosis de la anastomosis ureterointestinal es quizas la complicacion quirurgica 

mas dificil de manejar en las derivaciones urinarias. Dentro de los factores que predisponen la apa- 

ricion de estenosis estan la isquemia, filtracion de orina, radioterapia previa e infeccién. Un aspecto 

tecnico importante mencionado en este articulo tiene relacién con la longitud dispar de los uréteres 

en pacientes obesos, debida a la tunelizacién retrosigmoidal, y que muy probablemente condiciona 

una anastomosis a tension y por ende en riesgo de isquemia, lo que explicaria el porcentaje de 

estenosis en las anastomosis tipo Bricker versus la ausencia de ésta en las tipo Wallace. Por otro 

lado, las anastomosis en las cuales se utilizan tutores siliconados tienen un porcentaje de fuga de 

orina y de estenosis de un 2 y un 4% respectivamente, mientras que en las con tutores no siliconados 

el porcentaje de estenosis es de un 10% y en las sin tutores es de 18%. En el caso particular de estas 

anastomosis el 3,7% de estenosis de Ia tipo se mantiene dentro de lo publicado en la literatura (4%) 

mientras que la tipo Wallace sigue siendo la anastomosis que menos estenosis presenta, dada su 

configuracién (2%). 

Dr. Alejandro Foneron 
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CELECOXIB FOR TREATMENT OF NOCTURIA CAUSED BY BENIGN 

PROSTATIC HYPERPLASIA: A PROSPECTIVE, RANDOMIZED, 

DOUBLE-BLIND, PLACEBO-CONTROLLED STUDY 
SiavaSH FALAHATKAR, GHOLAMREZA Mokntari, FarsHip Pourreza, Seveo ALAepoin ASGARI, AND 

Auireza NosHao Kamran 

From the Urology Research Center, Razi Hospital, Guilan University of Medical Sciences, Rasht, 

Islamic Republic of Iran. 

Urology 72: 813-816, 2008. 

Celecoxib para el tratamiento de la nicturia causada por la hiperplasia 
prostatica benigna: un estudio prospectivo, randomizado, placebo-control 
y doble ciego 

Objetivo: La nicturia es uno de los sintomas mas comunes de la hiperplasia prostatica benigna 

(HPB), que comunmente es tratada médicamente, ya sea con alfa-bloqueadores 0 con inhibidores de 

la 5 alfa-reductasa, Sin embargo, los resultados reportados sobre la efectividad de estas drogas para 

el tratamiento de la nicturia alcanza sdlo entre un 25% a un 39%. El objetivo de este estudio es 

investigar la eficacia del Celecoxib, un inhibidor selectivo de la enzima ciclooxigenasa-2 (COX-2), en 

el tratamiento de la nicturia en pacientes portadores de una HPB. 

Material y Métodos: Se realiza un estudio prospectivo, randomizado, placebo-control y doble ciego 

Un total de 80 hombres con sintomas de uropatia obstructiva baja y una HPB se seleccionaron para 

este estudio y se randomizaron para recibir Celecoxib de 100 mg/dia en una sola toma a las 9 PM vs 

placebo por un mes. Los criterios de inclusion fueron tener un score >8 de la tabla internacional de 

sintomas prostaticos (IPSS) y presentar 2 0 mas micciones por noche. La eficacia y seguridad del 

tratamiento fueron establecidas por cambios en la uroflujometria y en la sintomatologia respecto al 

basal en comparacion a la medicion con un mes de seguimiento. 

Resultados: En el grupo que uso celecoxib (n=40), el promedio de miccién nocturna (+/- DS) des- 

cendio de 5,17 +/- 2,1 a 2,5 +/- 1,9 (p < 0.0001), y el promedio del score de la tabla internacional de 

sintomas prostaticos (+/- DS) descendié de 18,2 +/- 3,4 a 15,5 +/- 4,2 (p < 0.0001). En el grupo control 

(n=40), el promedio de miccién nocturna (+/- DS) descendié de 5,3 +/- 2,4 a 5,12 +/- 1,9 (p> 0,05), y 

el promedio de score de la tabla internacional de sintomas prostaticos (+/- DS) descendié de 18,4 

+/- 3,1 a 18 +/- 3,9 (p> 0,05). Se encontré una diferencia estadisticamente significativa entre estos 

dos grupos (p< 0,0001). No se encontraron diferencias estadisticas entre los flujos maximos en la 

uroflujometria entre el grupo que uso celecoxib y el grupo placebo y entre el grupo que uso celecoxib 

en comparacion con el flujo basal medido al mes de tratamiento (p> 0,05). No se reportaron efectos 

colaterales significativos. 

Conclusion: El celecoxib es efectivo en el tratamiento de la HPB que presentan una nicturia refrac- 

taria al tratamiento habitual. Nuestros resultados sugieren una nueva opcidn de tratamiento para el 

manejo de esta condicion. 

Comentario: Siempre es llamativo y bienvenido el interés por ir mejorando la calidad de vida de 

nuestros pacientes, ya sea con grandes avances cientifico-tecnicos, o como también por los peque- 

fos (grandes para los pacientes) aportes en que la practica diaria urologica puede contribuir. Este es 

el caso de este trabajo simple, pero que cumple con el rigor estadistico para solventar lo que afirma 

y que aporta un nuevo enfoque terapéutico para aliviar uno de los sintomas mas molestos y frecuen- 

tes de los pacientes portadores de una HPB. Por su puesto que falta mayor estudio y ver si estos 

resultados son reproducibles por otros trabajos antes de afirmar con total conviccioén que este es un 

tratamiento efectivo. Pero a mi juicio su mayor contribucion esta en el hecho que no se necesita un 

gran presupuesto ni un gran apoyo, para realizar estudios que aporten a la practica urologica. 

Dr. Rodrigo Campos 
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CONSERVATIVE SURGICAL THERAPY FOR LEYDIG CELL TUMOR 
Luca Carmiacnani, Renzo Co.omso, Franco Gapoa, Giacomo Gacasso, ANoREA Lania, Juan Pacou, 

Ferran ALGasa, Humeerto Viccavicencio, Giovanni Maria Corei, Orravio Decogeit, Rogerto Sarvioni, 

Giorcio Pizzocaro, Patrizio Ricatti AnD Francesco Rocco 

J Urol. Vol. 178, 507-511, August 2007 

Cirugia conservadora para tumores de células de Leydig 

Objetivo: Evaluar a largo plazo el tratamiento quirurgico conservador para los tumores benignos de 

células de Leydig. 

Material y Métodos: Se realiz6 un estudio retrospectivo multicéntrico en 6 centro europeos. Se 

examinaron los antecedentes de todos los pacientes con diagnostico de tumor de células de Leydig 

y manejados con terapia conservadora. Los pacientes fueron evaluados con examen fisico, marca- 

dores tumorales y hormonales, ultrasonido testicular, radiografia de torax y evaluacion endocrinolégica. 

Resultados: Desde 1987 hasta 2006, 22 pacientes con diagnostico de tumor de células de Leydig se 

sometieron a una cirugia conservadora. La edad promedio fue de 35 afios (5 a 61). El sequimiento 

promedio fue de 47 meses (1 a 230). No se observaron recurrencias locales ni metastasis. Los 

pacientes se presentaron con un ndédulo testicular palpable (3 pacientes, 13,7%) o un nddulo diag- 

nosticado por ultrasonido (15 pacientes, 68.2%), ginecomastia (2 pacientes, 9,1%), pseudopubertad 

precoz (1 paciente, 4.5%) o dolor escrotal (1 paciente, 4.5%). Tres pacientes presentaban sdlo un 

testiculo, debido a una orquidectomia por una reparacion de hernia inguinal (1 paciente, 28 afios 

previo a la Cirugia) y por tumores no seminomatosos (2 casos, 1 mes y 6 afios previo a la Cirugia). El 

diagnostico después de la biopsia por congelacion fue tumor de células de Leydig en 20 de 22 casos 

(91%). El tamafio promedio de los nédulos de 1,11 cm (0,5 a 2,5). Los niveles preoperatorios de FSH 

y LH estaban elevados en 4 pacientes. Los marcadores tumorales pre y postoperatorios fueron nor- 

males. El seguimiento se realizo cada 3 y 6 meses con examen fisico, marcadores tumorales, ultra- 

sonido abdominal y escrotal, radiografia de torax. En 6 pacientes (27.3%) se realizo una tomografia 

axial computada de abdomen. 

Conclusiones: Cuando se diagnostican en forma precoz, los tumores de células de Leydig presen- 

tan un seguimiento favorable, En casos seleccionados con pacientes motivados, la cirugia conserva- 

dora es una alternativa factible y segura. 

Comentario: Los tumores de células de Leydig son infrecuentes, por lo que los reportes disponibles 

son escasos. Si bien es cierto se considera que la Cirugia radical es el estandar en el manejo, la cirugia 

conservadora en pacientes seleccionados, con tumores localizados, pequefios, y biopsia rapida que 

confirme el diagndstico con bajo indice mitdtico y poca necrosis, es una alternativa razonable. 

Dr. Alejandro Foneron 

IMPERATIVE INDICATIONS FOR CONSERVATIVE MANAGEMENT OF 

UPPER TRACT TRANSITIONAL CELL CARCINOMA 
Amy E. Krameeck, R. Houston THompson, Curistine M. Louse, Davio E. Patrrerson, Daniet S. Extiot 

ANO Micuaet L. Buute 

J Urol. Vol. 178, 792-797, September 2007 

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

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

endoscopico de carcinoma de células transicionales de tracto urinario superior. 

Material y Métodos: Entre 1983 y 2004 identificamos 37 pacientes con rifién solitario, enfermedad 

bilateral o creatinina mayor de 2.0 ng/ml que se sometieron a un tratamiento endoscopico por un 
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carcinoma localizado de células transicionales de tracto urinario superior. Se realiz6 un analisis re- 

trospectivo 

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

creatinina preoperatorio mayor 2,0 ng/mi. La edad media al diagndéstico fue de 75 afios (rango 56 a 

88). La citologia vesical fue positiva 0 atipica en 15 de 31 pacientes (48%). Los tumores fueron grado 

1a3en2, 13 y7 pacientes respectivamente, y diagnosticados visualmente en 15. Auna mediana de 

seguimiento de 2,7 anos para los sobrevivientes, 23 pacientes (62%) tenian un total de 56 recurrencias 

de carcinoma de células transicionales. La progresién de grado y etapa ocurrid en 3 y 3 pacientes 

respectivamente. Diez de los 23 pacientes que experimentaron recurrencia en el tracto superior falle- 

cieron por el tumor. La preservacidn global de unidades renales se logr6 en 24 de 32 pacientes (75%) 

con un rifidén solitario. En el ultimo control 24 pacientes habian fallecido, incluyendo 11 (29.7%) de 

carcinoma de células transicionales, a una media de 2,9 afios. La sobrevida cancer especifica a 5 

anos para este cohorte fue de 49,3%. 

Conclusiones: Nuestros resultados indican que la recurrencia de los tumores de tracto superior 

ocurre mayoritariamente en pacientes con indicacion imperativa de tratamiento endoscopico, subra- 

yando la necesidad de vigilancia continua. Mientras mas rifiones se preservan, la muerte por el car- 

cinoma es mas frecuente. 

Comentario: E! manejo conservador de los tumores uroteliales esta indicado en tumores de bajo 

grado, etapa inicial y en pacientes en los que la preservacion de la unidad renal es vital. Evidente- 

mente los resultados de sobrevida y recurrencia entre los pacientes con indicacion relativa versus la 

absoluta son distintos. Esto por que en este ultimo grupo la eleccion del tratamiento no esta dada por 

factores anatomopatolégicos, como el grado tumoral y la etapa, principales factor prondstico de 

recurrencia y sobrevida, sino que por la necesidad de preservar la unidad renal. Es asi como la 

Nefroureterectomia radical presenta una sobrevida de cerca del 90% a 5 afios para tumores grado 1 

y 2, lo cual es muy superior al 49.2% de sobrevida a 5 afios presentada en esta serie. Por otro lado la 

sobrevida a 5 afios reportada por la cirugia conservadora en Ia literatura clasica, esta entre un 43% y 

un 90%, siendo superior a lo reportado en esta serie. Asi también la recurrencia tumoral fue de un 

62%, bastante superior a lo reportado en otras series. 

De esta forma parece evidente que la eleccién del tratamiento obviando los factores de riesgo 

anatomopatoldgicos a favor de la preservacion de una unidad renal, se traduce en un alto riesgo de 

fracaso con disminucién de la sobrevida. Es por esto que frente a pacientes de alto riesgo (T2, alto 

grado, gran tamafio) la cirugia radical y la hemodialisis ofrecen la mejor posibilidad de sobrevida. 

Dr. Alejandro Foneron 

DECREASED COMPLICATIONS OF CONTEMPORARY 
LAPAROSCOPIC PARTIAL NEPHRECTOMY: USE OF A 

STANDARDIZED REPORTING SYSTEM 
MattHew N. Simmons ano Invereir S. Gitt* 

J Urol. 2007; 177, 2067-2073 

Disminucion de complicaciones de una serie contemporanea de 
nefrectomia parcial laparoscoépica: Uso de un sistema estandarizado de 
reporte 

Objetivo: Nosotros reportamos las complicaciones de la nefrectomia parcial laparoscopica en una 

serie contemporanea de 200 pacientes usando un sistema estandarizado de reporte de complicacio- 

nes, 

Materiales y Métodos: Se revisaron los registros de 200 pacientes consecutivos sometidos a 

nefrectomia parcial laparoscépica entre septiembre de 2003 y noviembre de 2005. El tamafio tumoral 
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medio fue de 3 cm. y la profundidad de la penetracion dentro del parénquima fue de 1,8 cm. Se 

reportan 97 tumores centrales (48,5%) y 9 tumores en rifdn solitario (4.5%). Complicaciones severas 

para cada paciente fueron graduadas usando una escala de 5 puntos basada en los criterios de 

toxicidad comun del Instituto Nacional del Cancer. Se realizo un andalisis estadistico para evaluar los 

factores de riesgo asociados con eventos de complicacion. 

Resultados: Un total de 35 pacientes (17,5%) tuvieron complicacién La tasa global de complicacio- 

nes fue de 19%. De las complicaciones 29%, 42%, 26% y 2.6% fueron grado | a IV, respectivamente. 

No existieron complicaciones grado V. El sangrado medio fue de 150 mi. Complicaciones hemorragicas 

y fistula urinaria se reportaron en 9 (4,5%) y 4 pacientes (2%), respectivamente. Se realiz6 conversion 

a nefrectomia parcial abierta y nefrectomia radical laparoscopica en forma electiva en 2 (1%) y 1 

paciente (0.5%), respectivamente. Comparado a nuestras primeras 200 nefrectomias parciales 

laparoscépicas reportadas, esta serie contemporanea de 200 pacientes, presenta una disminucién 

estadisticamente significativa, en las tasas global de complicaciones urologicas y hemorragicas, in- 

dependiente del incremento en la complejidad del tumor. 

Conclusiones: El incremento en la experiencia con tecnicas laparoscopicas avanzadas ha permitido 

una disminucién significativa en la tasa de complicaciones después de una serie contemporanea de 

nefrectomias parciales laparoscopicas, apareciendo hoy en dia comparable a la nefrectomia parcial 

abierta. Se propone un sistema estandarizado de reporte de complicaciones. 

Comentario Editorial: Los avances en la tecnologia han permitido un cambio notable en la cirugia 

urolégica. El surgimiento de la cirugia laparoscopica y robotica, la introduccion de nuevos elementos 

Opticos y endoscopicos, la aplicacién de nuevos tipos de energia, la emergencia de novedosos farmacos 

quirurgicos y el uso de nuevos materiales han permitido alterar rapidamente las técnicas quirurgicas 

tradicionales. Si bien no existe duda que la tecnologia ha permitido al urdlogo proveer tratamientos 

efectivos siendo menos invasivos que sus contrapartes tradicionales, la gran cantidad de opciones 

tecnolégicas hacen dificil discernir la tecnica Optima a utilizar. 

Usando una gran serie de pacientes los autores claramente demuestran que con la experiencia, la 

nefrectomia parcial laparoscopica puede ser realizada con una tasa comparable de complicaciones a 

su contraparte abierta realizada por cirujanos experimentados. Adicionalmente ellos han tomado el 

primer paso en el reporte estandarizado de procedimientos minimamente invasivos, a traves de una 

clasificaci6n objetiva de las complicaciones. La estandarizacion en el reporte de resultados a todo 

nivel, permite una evaluacion mas objetiva de los cambios en la técnica, asi como también una mejo- 

ria en la comparacion de estrategias de tratamiento alternativo. 

Dr. lvar Vidal-Mora 

RESULTS OF BILATERAL NERVE SPARING LAPAROSCOPIC 
RETROPERITONEAL LYMPH NODE DISSECTION FOR TESTICULAR 
CANCER 
Hannes STEINER, FLORIAN ZANGERL, Brigitte STOHR, THomas Granic, Henry Ho, Georc BarTscH AND 

REINHARD PescHEL 

From the department of Urology, Medical University Innsbruck, Innsbruck, Austria. 

Journal of Urology, Vol. 180, 1348-1353, October 2008. 

Resultados de la linfadenectomia retroperitoneal laparoscopica en cancer 
testicular, con conservacion de cadenas nerviosas bilaterales 

Objetivo: Se evalia la factibilidad y los resultados oncolégicos tempranos de la linfadenectomia 

retroperitoneal laparoscopica con conservacion de cadenas nerviosas bilaterales. También se descri- 

be la técnica quirurgica. 
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Material y Métodos: Entre julio de 2004 y diciembre de 2007, un total de 42 pacientes con un diag- 

nostico de un tumor germinal tipo no-seminoma (21 en etapa |, 2 en etapa Il con marcadores negati- 

vos y 19 post quimioterapia en etapa II-B) fueron sometidos a una linfadenectomia retroperitoneal 

laparoscopica El tronco simpatico y los nervios post-ganglionares fueron identificados y ei tejido 

linfatico fue disecado entre los nervios. Los pacientes con una enfermedad en etapa | y Il-A que 

tuvieron ganglios positivos en la linfadenectomia retroperitoneal laparoscépica no recibieron quimio- 

terapia complementaria. 

Resultados: La cirugia se realizo en forma completamente laparoscépica en todos los pacientes, no 

hubo necesidad de conversion a Cirugia abierta en ningun caso. El tiempo promedio quirurgico fue de 

323 min. No hubieron complicaciones intra operatorias. De los pacientes en etapa | y de los en etapa 

ll-A con marcadores negativos, en 5 se encontraron ganglios (+) para tumor, en ningun paciente a 

habido recurrencia. En los 19 pacientes post quimioterapia en etapa II-B, en 4 se encontré Teratoma 

(21%) No se ha observado recurrencia retroperitoneal. Un paciente de los en etapa | y con una 

linfadenectomia (-) presento una metastasis pulmonar a los 9 meses post cirugia, el cual fue tratado 

satisfactoriamente. 

Todos los pacientes se encuentran libre de recurrencia de enfermedad con una mediana de segui- 

miento de 17,2 meses. 

La eyaculacion anterograda se conservo en 36 pacientes (85.7%) 

Conclusiones: La linfadenectomia retroperitoneal laparoscopica con conservacion de cadenas ner- 

viosas bilaterales es factible y con una baja morbilidad si es realizada por urdlogos expertos. Los 

resultados oncoldgicos de este abordaje son promisorios pero aun estan bajo evaluacion. 

Comentario: Este trabajo demuestra que la linfadenectomia laparoscopica realizada por manos ex- 

pertas obtiene los mismos resultados oncoldgicos a corto plazo que la Cirugia abierta tradicional. No 

existen dudas con respecto a los beneficios que la cirugia laparoscopica ofrece para el paciente, pero 

hace poco Beck y cols, publicé una serie contemporanea de linfadenectomias realizadas en forma 

abierta, no encontrando diferencias significativas respecto a las realizadas en forma laparoscdpica. 

Nota: trabajo comentado anteriormente. 

Dr. Rodrigo Campos 

THE ROLE OF COMBINATION MEDICAL THERAPY IN BENIGN 

PROSTATIC HYPERPLASIA 
INTERNATIONAL JOURNAL OF Impotence Researcu (2008) 20, S33-S43; p01:10.1038/ir.2008.51 
K A Greco ano K T McVary 

Department of Urology, Feinberg School of Medicine, Northwestern University, Chicago, IL, USA. 

Rol de la terapia combinada, en el manejo de la hiperplasia prostatica 
benigna 

Objetivo: Se presenta una revision de los trabajos mas relevantes sobre el manejo de los sintomas 

urinarios bajos asociados a la hiperplasia prostatica benigna (HPB), usando monoterapia o terapia 

combinada con el uso de alfa-bloqueadores, inhibidores de la 5-alfa reductasa y agentes anti- 

muscarinicos. 

Material y Métodos: Para evaluar la seguridad y eficacia en el uso de las terapias combinadas se 

realiza una revision bibliografica. Para tal efecto se revisa la base de datos MEDLINE y Cochrane 

(1976 y 2008), se tomaron en cuenta para esta revision los trabajos y revisiones mas relevantes 

publicadas usando los siguientes términos para la busqueda bibliografica, hiperplasia prostatica be- 

nigna, sintomas del tracto urinario bajo, bloqueadores de los receptores adrenérgicos alfa-1, inhibidores 

de la 5-alfa reductasa, agentes anti-muscarinicos, anticolinérgicos, terapia combinada, alfuzosina, 
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doxazosina, tamsulosina, terazosina, dutasteride, finasteride, tolterodina, flavoxate, propivarina, 

oxibutinina, disfuncion eréctil, sildenafil, vardenafil y tadalafil 

Resultados: Los resultados del estudio de Terapia Médica para los Sintomas Prostaticos (MTOPS) 

muestran un papel relevante en el alivio sintomatico de estos pacientes con el uso prolongado de la 

combinacion de alfa-bloqueadores e inhibidores de la 5-alfa reductasa. En este estudio, la combina- 

cién de doxazosina con finasteride, fue la mas efectiva en reducir los sintomas (p=0.006 vs doxazosina 

como monoterapia; p=0.001 vs finasteride como monoterapia) y la progresion de éstos de cada una 

de estas terapias por separado (p=0.001 vs cualquier monoterapia). Estos hallazgos fueron confir- 

mados con los resultados preliminares (a 2 ahlos de seguimiento) del estudio de terapia combinada 

entre Avodart y Tamsulosina. En este trabajo, la terapia combinada entre tamsulosina y dutasteride 

resulta en una significativa disminucion de los sintomas segun la tabla internacional de sintomas 

prostaticos (IPSS) cuando se comparan con la monoterapia. Varios estudios recientes han compara- 

do la eficacia de la combinacidn de alfa-bloqueadores con agentes anti-muscarinicos en el tratamien- 

to de la HPB. Estos estudios han demostrado que la combinacion de estas terapias han significado 

en una reduccion estadisticamente significativa en los parametros que miden la calidad de vida de 

estos pacientes (satisfacciOn del paciente, frecuencia urinaria, intensidad de los sintomas y en el 

puntaje IPSS). Los estudios no han demostrado un aumento del riesgo de retenci6n urinaria asocia- 

do con el uso de anti-muscarinicos en grupos selieccionados de pacientes portadores de una HPB. 

Conclusiones: Los datos disponibles sugieren que una terapia combinada puede ser beneficiosa 

para el tratamiento de la HPB y de los sintomas urinarios asociados a ésta. La mayor eficacia de la 

combinacion de alfa-bloqueadores y de inhibidores de de la 5-alfa reductasa se ve en pacientes con 

prostatas de gran tamafio y con sintomas mas severos. El uso de esta terapia combinada al parecer 

también prevendria la progresién de la sintomatologia de estos pacientes. El uso de alfa-bloqueadores 

y de agentes anti-muscarinicos es util en pacientes con sintomas de uropatia obstructiva e hiperacti- 

vidad del detrusor. Las consideraciones tedricas sobre el riesgo de una retencién aguda de orina en 

estos pacientes han sido refutadas en los ultimos estudios sobre el tema, sin embargo es de conside- 

rar que los pacientes de estos ultimos estudios son pacientes seleccionados y de cohortes mas bien 

pequenas. Hombres con una hiperactividad del detrusor y una HPB que no se han aliviado con el solo 

uso de alfa-bloqueadores como terapia de primera linea, podrian beneficiarse con la adicion de agentes 

anti-muscarinicos. 

Comentario: Hace tiempo que existian publicaciones que demostraban los beneficios de la terapia 

combinada para el manejo de los sintomas de la HPB. El aporte de esta publicacion es que se realiza 

una revision bibliografica completa de los trabajos mas importantes sobre este tema, quedando de- 

mostrado el beneficio de la terapia combinada por sobre la monoterapia para el manejo de estos 

pacientes. También se demuestra que este manejo es util para los pacientes con prostatas de gran 

tamanio para los cuales la monoterapia no tenian efecto. 

Dr. Rodrigo Campos 

SHOCK WAVE LITHOTRIPSY CORRELATES WITH STONE DENSITY 
ON PREOPERATIVE COMPUTERIZED TOMOGRAPHY 
Avexanora Perks, Georrrey Gorto, Joe. MH TeicHman 

J Urol. Vol. 178, 912-915, September 2007 

Resultado de la Litotricia extracorporea y su relacion con la densidad de la 
litiasis en la tomografia computada preoperatoria 

Objetivo: Revisamos nuestra experiencia con el litotriptor Dornier S Doli para responder dos pregun- 

tas: 1) Cual es el porcentaje libre de calculos posterior al procedimiento? 2) Puede predecirse el éxito 

del procedimiento basandose en los datos aportados por la tomografia axial computada? 
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Material y métodos: Se revisaron en forma retrospectiva los registros de 76 pacientes Consecutivos 

sometidos a Litotricia extracorpérea (LEC) por litiasis urinaria Unica de entre 5 y 20 mm de diametro. 

Se revis6 la Tomografia Axial Computada sin contraste pre tratamiento, para determinar la densidad 

en unidades Hounsfield (HU). El resultado de la LEC se determin6é a las 12 semanas por medio de 

imagenologia, y se clasificd en 1) libre de calculo 2) fragmentos residuales 3) litiasis no modificada. 

Resultados: Del total de pacientes, 28 (37%) se encontraban libres de calculos, 11(14%), presenta- 

ban fragmentos residuales y 37(49%) tenian litiasis que no sufrieron cambios en la tomografia axial 

computada después de un Unico procedimiento utilizando el litotriptor Dornier Doli S. Las litiasis de 

los pacientes que resultaron libres de calculos tenian una densidad media mas baja en comparacion 

a los pacientes con fragmentos residuales y a los con litiasis no fragmentadas (684 vs 1034 y 920 HU 

respectivamente, p= 0,04). El porcentaje libre de calculos para litiasis con densidad menor de 1000 

HU fue 46% vs 17% de las litiasis con densidad igual o mayor a 1000 HU, (p=0,01). 

Conclusion: E! porcentaje libre de calculos y de fragmentacion fue de 51%, menor a lo publicado en 

otros reportes. En pacientes con litiasis con densidad mayor a las 1000 HU la LEC alcanzo un por- 

centaje libre de calculos de 17%. Si se usa el lipotriptor Doli S, los pacientes deben ser informados 

sobre la posibilidad de falla del tratamiento o la necesidad de procedimientos auxiliares, en especial 

en litiasis con densidad mayor a 1000 HU. 

Comentario: Este articulo resalta la importancia de la seleccion del paciente adecuado para Ia litotricia. 

El! bajo porcentaje de éxito se explica claramente por la presencia de 21 casos (27%) con una densi- 

dad de Ia litiasis igual o superior a 1000 HU. De igual forma la presencia de 14 casos (18%) con una 

litiasis de ubicacion desfavorable (caliz inferior) colabora al bajo porcentaje de éxito en esta serie. De 

esta forma, en casos donde las caracteristicas clinicas no sean favorables para una LEC y la posibi- 

lidad de procedimientos auxiliares sea alta, la utilizacion de procedimientos endourolégicos como la 

Ccirugia renal percutanea o la ureteroscopia es la indicacién. 

Dr. Alejandro Foneron 
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LEVITRA® comprimidos recubiertos conteniendo smg/1omg/20mg de Vardenafil. 
Indicaci6n: Tratamiento de la disfuncidn eréctil (incapacidad de lograr o mantener una ereccion suficiente para un desempeno sexual Satisfactorio). Dosificacién 
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Una dosis de inicio de 5 mg. Ia cual posteriormente puede aumentarse hasta una dosis maxima de 10 mg, basado en la tolerabilidad y eficacia, LEVITRA® puede 
administrarse con o sin alimentos. Se requiere de fa estimulacion sexual para una respuesta natural al tratamiento. 
Contraindicaciones. hi persensibilidad 4 cualquiera de los componentes del farmaco, en pacientes tratados concomitantemente con nitratos o donantes de 
Oxido nitrico asi como con inhibidores de la VIH Proteasa tates como indinavir o ritonavir 
Advertencias y Precauciones: Se debers considerar el status cardiovascular. Los pacientes con obstruccién del flujo de salida ventricular izquierdo pueden ser 
sensibles a la accion de tos vasodilatadores incluyendo los inhibidores de la fosfodiesterasa Tipo 5. Los pacientes con prolongacién OT congeénita (sindrome 
QT prolongado) y aquétios que estan recibiendo medicamentos de ja Clase de los antiarritmicos deberan evitar el uso de LEVITRA® No s€ recomienda el uso 
en pacientes con deterioro hepatico Severo, enfermedad renal terminal que requiere de didlisis, hipotension (presion arterial sistélica en reposo de <90 mmbig) 
historia reciente de accidente vascular o infarto al miocardio (dentro de los ultimos 6 meses), angina inestable, y trastornos retinales degenerativos hereditarios Peyronie) 0 en pacientes que presentan condiciones que podrian predisponerios a Priapismo (tales como anemia drepanocitica, mieloma multiple o leucemia) 
deberan ser tratados con precaucion. No se recomienda el uso combinado con otros tratamientos para la disfuncidn eréctil. Se fequiere de ajustes en la 
dosificacién si se administran concomitantemente alfabloqueantes, eritromicina, ketoconazol o itraconazol Debido a los efectos vasodilatadores de 105 
alfabloqueantes y del vardenafilo, la administracién simultanea de ambos farmacos puede generar una hipotension sintomatica en algunos pacientes. Hasta 
Que No se disponga de nuevos datos, en combinacion con alfabloqueantes, no debera excederse la dosis maxima de 5 Mg de vardenafilo La administracian a 
pacientes con trastornos de sangrado o ulcera péptica activa debers efectuarse solo después de una Cuidadosa evaluacién del riesgo-beneficio, Efectos colaterales: Dolor de cabeza, bochornos, dispepsia, nausea, mareos, rinitis, edema facial, reacciones de fotosensibilidad, lumbago, hipertensién, pruebas 
anormales de la funcién hepatica, incremento en GGT, creatinquinasa elevada. Mialgia, somnolencia. Disnea, visién alterada, ojos acuosos, priapismo {inc uyendo 
erecciones prolonpadas o Golorosas), reaccién anafilactica {incluyendo edema laringeo), angina pectoris, hipotension, isquemia al miocardio, hipotension 
Postural, sincope, ipertonia, epistaxis, glaucoma. Post-comercializacion de ha reportado infarto al miocardio (IM) en asociacién temporal con el uso de 
Vardenafil y la actividad sexual, pero no es posible determinar si el IM se relaciona directamente con Vardenafil, o con ta actividad sexual, con la enfermedad 
Cardiovascular subyacente del paciente, 0 con una combinacidn de estos factores. Dado que las formas de dosificacion, indicaciones u otras informaciones 

superior 3 50 anos, diabetes, hipertension, enfermedad coronaria, hiperlipidemia o tabaquismo. No es posible determinar si estos casos estan relacionados 
directamente con el empleo de inhibidores de ta fosfodiesterasa tipo 5, con los factores de nesgo vasculares o las anomalias anatomicas subyacentes del 
paciente o incluso con una combinacion de estos o de otros factores. Se han descrito CaS05 aislados de infarto de miocardio (IM) en asociacion temporal con 
el empleo del vardenafilo y la actividad sexual, pero no ha sido posible determinar si el IM estuvo relacionado directamente con e! vardenafilo, con la actividad 
sexual, con la enfermedad cardiovascular subyacente del paciente o con una combinacidn de estos factores 

Para informacion completa sobre la prescripcion, disponible en el Servicio de Documentacién Médica Bayer S.A Carlos Fernandez 260- Santiago Fono 5208323 

  angen Bayer 
www.levitra.cl



    
ex saver HealthCare 

L/ Bayer Schering Pharma 

svitra® actua rapido, restableciendo 

S caracteristicas de una ereccion natural. 

LEVITRA 
(VARDENAFIL HCl) 

2vitra® permite a la pareja aprovechar 

momento juntos. 

  

2vitra® mejora la satisfaccion sexual 

2| hombre y la mujer. Restaura el desempenio 

’ Comprimidos recubiertos conteniendo Sma, 10 mq y 20 mg de Vardenafil 
x: Tratamiento de la disfuncidn eréctil (incapacidad de logrer o mantener una ereccién suficiente para un desemperio sexual satisfactonio). Dosificaciin: La dosis de inicio recomendada es de 10 mg tomados segun 
aprommadamente 25-60 minutos antes de la actividad semual En trabajos clincos, Vardenafil demostro ser eficaz al ser admninistrado hasta 4 6 $ horas antes de |a activadad semual Basado en la eficacia y tolerabiidad, 

08 incrementarse a 20 mq o reducitse a5 mg La frecuencia maxima de dos#ficacion recomendada es de una vez por dia. La dosis mania recomendada es de 20 mg una ver a! dia. Se deberd Considerar una dosis de 

mg en pacientes mayores de 65 afos. En pacientes con detenoro hepatico moderado (Child-Pugh Bi, se recomienda una dosis de micio de $ mg la cual posteriormente puede aumentarse hasta una dosis maxima de 

ado en ls tolerabilidad y eficacia LEVITRA® puede administrarse con 0 sin alimentos. Se requiere de la estimulacion sexual para una respuesta natural al tratamiento 

icaciones: Hipersensibilidad a cuziquiera de los Componentes del Farmaco, en pacientes tratados concomaantemente con nitrates o donantes de dxido nitrico asi como con inhibidores de la VIM Proteasa tales como 

monavie 

clas y Precauciones: Se deberd conskderar el status cardiovascular. Los pacientes con obstruccién del flujo de salida ventricular izquierdo pueden ser sensibles ala accion de los vasodilatadores incluyendo los inhibidores 

dhesterasa Tipo 5. Los pacientes con prolongacion QT congénita (sindrome QT prolongado) y aquellos que estan reciblendo medicamentos de la Clase | A y lil de los antiarritmicos, deberan evitar el uso de LEVITRA®. No 

nda ef uso en pacientes con deterioro hepatico severo, enfermedad renal terminal que requiere de didlisis, hipotension (presiOn arterial sistdlica en reposo de <90mm Ha), historia reciente de accidente vascular o infarto 

io (Gentro de los Witimos 6 meses), angina inestable, y trastornos retinales degenerativos hereditarios conocidos tales como retinitis pigmentosa. Los pacientes con deformacidn anatémica del pene (tales como 

1, fibrosis cavernosa o enfermedad de Peyronie) o en pacientes que presentan condiciones que podrian presdisponerios a priapesmo (tales como anemia falciforme, leucemia y mieloma multiple) deberan ser tratados 

2000, No se recomienda ef uso combinado con otros tratamientos para la disfuncidn eréctil. Se requiere de ajustes en la dosificacién si se administran concomitantemente alfabloqueantes, eritromicina, ketoconazol o 

L Debido a los efectos vasodilatadores de los alfabloqueantes y del vardenafilo, la administracién simultinea de ambos farmacos puede generar una hipotensidn sintomatica en algunos pacientes. Hasta que no sé 

3¢ NUEVOS datos, en combinacidn con alfabloqueantes, no deberd excederse la dosis minima de 5 mq de vardenafilo. La administraciin 2 pacientes con trastornos de sangrado o Uicera péptica active deberd eflectuarse 
65 Ge una Cuidadoss evaluacion del niesgo-beneficio. 

laterales: Dolor de cabeza, bochornos, dispepsia nausea, mareos, rinitis, edema facial reacciones de fotosensibilidad, lumbago, hipertensidn, pruebas anormaies de ia funcion hepatica, incremento en GGT, creatinguina- 
, Miaigia, somnolencia. Disnea, vision alterada, lagrimeo, priapsmo fincluyendo erecciones prolongadas y dolorosas}, reaccién anafilictica (incluyendo edema laringeo), angina pectoris, hipotensidn, isquemia al 

hipotension postural, sincope, hipertonia, epistanis, glaucoma. En la fase de postcomencializacion, se han descrito casos aislados de neuropatia Optica isquémica anterior no arteritica (NOINA) en asociacion temporal 

Heo de inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 5, incluido Levitra. Esta patologia provoca una disminucidn de la visidn e incluso la pérdida permanente de ésta. La mayoria de estos pacientes, aunque no todos, presentaba 

2 riesgo subyacentes, anatomicos 0 vasculares, relacionados con el desarrollo de fa NOINA, incluyendo: cociente excavacién/papila reducida, edad superior a 50 afios, diabetes, hipertensidn, enfermedad coronaria, 
mia 0 tabaquismo. No es posible determinar si estos casos estan relacionados directamente con ef empleo de inhibidores de la fosfodiesterasa tipo S, con los factores de riesgo cardiovasculares 0 las anomalias 
5 subyacentes del paciente o incluso con una combinacidn de estos o de otros factores. Se han descrito casos aislados de infarto de miocardio (IM) en asociacién temporal con el empleo de vardenafilo y la actividad 

Ono ha sido posible determinar si el IM estuvo relacionado directamente con e! vardenafilo, con la actividad sexual, con la enfermedad cardiovascular subyacente del paciente 0 con una combinacién de estos factores. 

t detalle sobre efectos colaterales consulte la informacion para prescribir 

iones: 

ing: Cia x 2 comprimidos 

Geng: Caja x 1 comprimido, Caja x 2 compeienidos y Caja x 4 comprimides 
Omg: Caja x2 comprimides 
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