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NORMAS DE LA REVISTA CHILENA DE UROLOGIA 

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

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

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

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

continuacion: 

1. Editorial: tratara de temas informativos y comentarios que estén relacionados con el ejercicio de Ja urologia 
Estara a cargo del Director o de quien é} designe, 

2. Trabajo de Revision o Puecsta al dia: sera encargado por el Director y/o cl Comité Editorial a un meédico con 

experiencia en un determinado tema, Este lo resumira extrayendo, a la Juz de su experiencia, lo positive y actual 
para nuestra realidad. No deber limitarse a resultados personales, incluyendo también expenencias nacionales y 

extranjeras, Debera acompanar bibliografias de los mejores trabajos nacionales y extranjeros sobre el tema y tener 

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

invitados extranjcros @ Congresos O Cursos nactonales y las mesas redondas integradas por urélogos nactonales. 

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

reflejando aspectos del desarrollo de la urologia nacional o intemacional, Deben ser inéditos y ser ordenados 

de la siguiente manera: 

Titulo del trabajo, Debera consignar el autor o autores y su procedencia, 

Resumen breve y preciso sobre el trabajo y sus conclusiones, maximo 120 palabras (en castellano ¢ inglés). 
Introduccidn, debe revisar brevemente los antecedentes del tema a presentar y propésitos del trabajo, 

Material y Métodos, debe especificar claramente el universo en estudio y la mecanica del trabajo 
Resultados, Deben ser descritos claramente para permitir un adecuado andlisis. Las tablas, figuras y fotos 

deben restringirse & las mas importantes. 

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

2. Bibliografis. No mas de 15 trabajos importantes sobre cl tema, ordenados por orden de cita, con autores 

completos, titulo, revista y ano de publicacion. Deberd incluir bibliografia nacional existente. 

9
2
S
 

> 

Estas contribuctones originales deberan ser acompaniadas 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 podria exceder de 12 paginas. 

4. Comunicacion preliminar: es un medio de publicacton rapida de nuevas ideas que se refieren a técnicas qui- 
rurgicas, técnicas de laboratorio o resultados prelimunares. No debe tener mas de 5 paginas a doble espacio, 

Breve resumen en castellano ¢ inglés y bibliografia. 

5. Caso clinico: se aceptarin sélo aquellos que sean interesantes, con estudio completo y que sean un aporte en 
cuanto a diagndstico o tratamiento. Debera contener un resumen del caso, diagndéstico y tratamiento. Se acon 

panara de fotos de radiografias y/o ilustraciones de alguna técnica si es necesario, no sobrepasando 5 paginas 

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

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

Sas revistas internactonales de urologia. 
8. Articulos Espectales: Serin encargados por el Editor, Comité Editorial o el Directorio de la Sociedad Chilena 

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

destacar hechos interesantes del quehacer nacional ¢ internacional, 
9. Todas las referencias a niimero de paginas se refieren 4 pagina tamaiio carta, escrita a doble espacio, con una 

tipografia Times New Roman o similar a 12 puntos, 
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Vv. Para el envio de su trabajo en formato digital sugerimos tomar en cuenta las siguientes nolas: 

~ Su trabajo puede ser escrito con cualquier procesador de texto, especialmente Microsoft Word en cualquiera 
de sus Glimas versiones. Grabelo en formato doc o .if, Si su trabajo incluye tablas o cuadros estadisticos ¢ 
imagenes (scan graficos, diagramas o fotografias) es ideal que, ademas de venir incrustadas en el archivo 
Word, se envicn también estas tablas, graficos, dtagramas y/o fotografias en archivos separados. 

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

mente en Adobe Illustrator, Freehand, Corel Draw, Word, Excel o PowerPoint. Es descable que su tamatio no 

sea inferior a 7,5 cm. En cl caso de fotografias envic archivos de Photoshop en formatos TIFF, JPEG, EPS con 

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

www.urologosdechile.cl/saam/formulario.php. También pucde enviarlo por correo clectronico a 

<gucteycia@adsl tie.cl> o en disco de 3'/2pulgadas o CD a la siguiente direceidn postal: Av. Gral. Bustamante 

16, Piso 4 Oficina A, Providencia, Santiago. 

Vi Todo ef material recibide para su publicacion sera aceptado solo si cumple con las exigencias descritas y some- 

lido a un proceso de revision de pares, Una vez aprobado o rechazado, sera comunicado a Su autor, Si se acepta 

para publicaciOn, pasa a scr material de propiedad de la Revista Chilena de Urologia 
Los apartados de trabajos deberan ser solicitados y seran de cargo exclusivo det solicitante. 

VI, _ El Directorio de la Revista se reserva el derecho de bacer modificaciones menores al trabajo, que no afecten el 
propdsito general de éste. 

  

AVISO A LOS AUTORES 

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

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

Se sugiere atenerse a las normas del “Comité Intemacional de Editores de Revistas Médicas” (Brit Med J 

1982; 284: 1766). 

Algunos ejemplos tlustrativos: 

1. Articulos corrientes de revistas: 

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

cinco o mas. Ej. Koch NG, Nilson AE, Nilson LO. Urinary diversion via a continent ileal reservoir: clinical 

results in 12 patients. J Urol 1982; 128: 469-74, 

2. Libros y otras monografias. 

Autor-Editor o 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 edicion si hay mas de una. 

Lugar de impresion. Nombre de los impresores, afio de la edicidn, pagina. Ej: Ashken MH: Urinary reservoirs, 

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

Es un placer poner a disposiciGn de nuestros lectores el primer numero de nuestra revista, 

correspondiente al aio 2007. 

En este ejemplar, quiero destacar el discurso de despedida del Dr. Antonio Valenzuela, 

quien dejé la presidencia de la Sociedad Chilena de Urologia, al cumplir con su periodo bianual. 

Desde el punto de vista cientifico, la revista incluye un interesante numero de articulos sobre 

variados temas de interés, entre los cuales destaca un grupo referido a incontinencia urinaria femenina. 

Es satisfactorio comprobar que los temas mas actuales, relacionados a esta patologia, ¢s- 

tan representados en nuestra publicacion, como por ejemplo los tratamientos no quirtirgicos, los trata- 

mientos quirdrgicos menos invasivos con mallas no ancladas y las complicaciones de la cirugia, cada 

vez mas conocidas pero aparentemente sub reportadas en Ja literatura. 

Desde un punto de vista editorial, he intentado mantener un criterio amplio respecto de la 

scleccién y revisiGn de los articulos a publicar, con el objetivo de que nuestra revista sca simplemente un 

fiel reflejo. de nuestra capacidad de recolectar y ordenar sistematicamente nuestra experiencia, conclu- 

yendo de ella en forma racional. 

Este grupo de articulos constituyen un ejemplo de esta vision, ya que si bien involucran un 

aporte significativo, adolecen de una casuistica reducida y de un seguimiento breve. Estos son probable- 

mente los principales problemas de nuestra investigact6n clinica. Sin embargo, es muy notable que estos 

defectos estén presentes en practicamente todas las revistas cientificas a nivel mundial, al menos en lo 
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relacionado con In ncontinencia urinaria. No destaco este aspecto como un Consuclo a nivel local: este 

hecho debe actuar como un aliciente a mejorar nuestro nivel de investigacion, ya que claramente existe 

una oportunidad para realizar investigacion clinica de mejor nivel en esta area. 

Dr, Humberto Chiang M. 

Editor Revista Chilena de Urologia 
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DISCURSO DR. ANTONIO VALENZUELA, CEREMONIA 

INAUGURAL DEL XXIX CONGRESO CHILENO E 

INTERNACIONAL DE UROLOGIA (VINA DEL MAR) 

En esta hermosa ciudad de Vina del Mar, mis primeras palabras son de saludo y cordial 

bienvenida a cada uno de ustedes, participantes del 29° Congreso Chileno e Internacional de Urologia. 

La jornada que hoy iniclamos —y que nos congregara por cuatro dias— es el resultado de un 

trabajo de larga data que ha involucrado multiples aportes personales y una productiva gestion en 

equipo, destinada a configurar un programa que interprete el sentir académico de los especialistas asis- 

tentes, 

Deseo expresar, en primer lugar, la gratitud y reconocimiento de la Sociedad Chilena de 

Urologia y de su Directorio, a los distinguidos profesores extranjeros invitados, quicnes gencrosa- 

mente han aceptado nuestra convocatoria a participar en este Congreso, enriqueciendo con su aporte 

cientifico y expenencia los objetivos del evento. Vaya para los profesores extranjeros invitados: Dr. 

Edgardo Becher, Dr. Patrick Duffy, Dr. Osvaldo Mazza, Dr. Sergio Metrebian, Dr. James Morris, Dr. 

Carl Olsson, Dr. Mark Soloway y Dr. Eric Wroclawski la gratitud y reconocimiento de la Sociedad 

Chilena de Urologia y de su Directorio, en el absoluto convencimiento de que su contribucién resul- 

tara fundamental para arribar a los objetivos de excclencia propucstos. 

Este ano, una vez mas, se ha batido el récord de asistencia, hecho que constituye cl mejor 

aliciente frente a una empresa de esta envergadura y, por cierto, una contundente demostracion de con- 

fianza hacia el trabajo de los directores responsables de la organizacion del encuentro, A la manana de 

hoy somos mas de 335 inseritos en el Congreso. 

En el propdsito de fortalecer el desarrollo integral de nuestra especialidad, y siguiendo la 

metodologia puesta en practica durante los dlumos anos, se han incorporado como parte de este certa- 

men cl Cuarto Curso de Enfermeria Urolégica y el Segundo Curso de Urologia Practica para Residentes, 

este dltimo efectuado ayer, tratando t6picos de la mayor relevancia y terminando con una agradable cena 
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de camaraderia, La oportunidad me parece propicia para reiterar a todos nuestros residentes la invitaciGn a seguir 

incorporandose a nuestra Sociedad. 

Hemos incluido, ademas, un Simposio CAU y —en la linea de mantener nuestro intercambio interna- 

cional que ya el aio 2005, cn Rancagua, nos permitié contar con la asistencia de dos jévenes urdélogos franceses- 

en esta ocasion nos acompahan los doctores Peter Metcalfe, de Canada, Ahmad Saadi, de Nueva Zelanda y Danielle 

Delaney, de Australia, Sean todos cordialmente bienvenidos, 

La realizacion de este Congreso se ha visto facilitada por la generosa contribucién de empresas 

farmacéuticas y de equipos de apoyo diagnéstico-lerapéutico del drea urolégica, asi como por el patrocinio de 

importantes instituciones de la educacién superior, cuyo prestigio le confiere una alta relevancia. 

Recurso sobresalicnte ¢ incomparable de las organizaciones y sus logros, son las personas. Son 

cllas las que sustentan y vigorizan cl funcionamiento de una organizacién como la nuestra. Es por ello que esta 

noche estimo de justicia expresar mi profundo agradecimiento a todo el Directorio de la Sociedad de Urologia, que 

en forma abnegada y andnima ha hecho realidad este Congreso. También agradezco al Comité Cientifico y de 

Premiacion, e] cual —con Ja autonom/a conferida para asegurar transparencia y equidad, y tras una revision exhaus- 

tiva de 182 trabajos recibidos, sin conocer la identidad de los autores— selecciond los mejores de ellos segiin los 

criterios exigidos por nuestra Sociedad. 

Del mismo modo, expreso mi gratitud a los doctores Rodrigo Leyton, Gustavo Salgado, Cristian 

Trucco, Alfredo Velasco y Norman Zambrano, por su entusiasta, generoso y permanente aporte en la organizacion 

de este Congreso y, al desarrollo de la urologia nacional. 

Deseo dejar especial constancia de mi gratitud personal hacia nuestro past-president y distinguido 

amigo, Dr. Ricardo Zubicta, quien, con su energia, creatividad y experiencia impulsé todas las iniciativas propucs- 

tas en este periodo. Muchas gracias, Ricardo. 

Estimados colegas urdlogos: 

He aludido al presente Congreso y al periodo de esta presidencia, Asi como en la vida de las perso- 

nas, para toda institucion el cumplir un afio mas de existencia representa un acontecimiento trascendental. A medi- 

da que transcurre el tiempo, éste provee de mas razones para hacer de tal fecha una oportunidad adecuada no 

solo para el recuento del afio transcurrido, sino también para la reflexion, el andlisis profundo y la autocritica, 

instancias tan necesarias ¢ imperativas cuando existe una verdadera disposicién de crecimiento, 

Apropiado resulta, en consecuencia, destacar algunos logros de la actual gestiGn directiva: 

El futuro y el vigor de nuestra Sociedad se hacen manifiestos por el ingreso, durante este periodo, 

de 17 nuevos socios, 12 de ellos en calidad de afiliados y 5 como socios titulares. 
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Debo agregar que se encuentran en proceso de revisién 3 nuevas tesis., que postulan para socio 

titular, 

Para las Reuniones Cientificas, que realizamos durante el periodo, contamos con 5 docentes ex- 

tranjeros, ademiis de destacados expositores nacionales. 

En lo que respecta a la difusign de nuestro quehacer, s¢ publicaron cuatro niimeros de la Revista el 

afio 2005, y tres el 2006, En cuanto al Boletin institucional, hubo tres ediciones el aio pasado y habra cinco 

durante ¢l 2006. 

Otro hecho destacado —precisamente durante este Congreso- es el lanzamiento de la nueva pagina 

WEB de nuestra Sociedad, contormando, con las anteriores, tres importantes vias de comunicacton organizacional, 

En otro ambito, y consciente de su responsabilidad en la formacién de residentes, la Sociedad 

Chilena de Urologia mantiene un constante esfuerzo para propiciar la excelencia académica, Es asi como durante el 

Congreso 2005, en Rancagua, se extendié una invitacién especial a 5 residentes que estuvieron presentes en la 

totalidad de las reuniones cientificas. Continuando tal linea de accidén, un nimero similar asiste al presente 

encuentro de Vita del Mar; otros 5 fueron becados al Curso de Incontinencia Urinaria Femenina y 2 al Curso de 

Litiasis, Se completa esta labor con 2 representantes enviados al Foro de Residentes que se efectué en Colombia, en 

febrero pasado, y otros 2 al Curso de Uretroplastia del Hospital del Trabajador. 

Destacable resulta, ademas, cl trabajo realizado por nuestra Oficina de Extension a través de un 

programa de charlas dirigidas a los centros del adulto mayor de la Municipalidad de Santiago, 

En cuanto a los logros econémicos, éstos serin presentados in-extenso, a los socios, en la cuenta de 

tesoreria. Me parece legitimo anticipar que los resultados obtenidos son muy satisfactorios, y permitiran cfectuar 

todas las actividades de esta sociedad en ¢l mejor nivel, en especial lo que dice relacién con la docencia y la 

capacitacién de sus socios. En cifras globales nuestros ingresos fucron de $ 57 millones, aproximadamente. 

No puedo pasar por alto —y esto es motivo de orgullo para nuestra Sociedad el hecho de que dos 

entidades multinacionales hayan confiado ¢n nosotros para organizar sus maximos eventos cientificos: Sociedad 

Internacional de Urologia 2008, cuyo coordinador sera. el Dr. Reynaldo Gomez, y la Confederacién Americana de 

Urologia el afio 2010, cfectuara su Congreso en Chile, siendo su presidente nuestro socio Dr. Octavio Castillo. 

A lo anterior debemos agregar cl merecido reconocimiento que nuestra Sociedad oficializara en este 

acto, confiriendo la distinciGn de Socios Honorarios a dos apreciados colegas y amigos: los doctores Guillermo 

Mae Millan y Luis Martinez. Nos parecié que esta era la ocasidn mas propicia —dada Ja alta convocatoria y 

representatividad de este Congreso para destacar su trayectona y contribucién a nuestra entidad y al desarrollo 

de la especialidad en el pais, aspectos que hoy los posicionan ¢ identifican como fieles exponentes de los mas 

relevantes objetivos y propdsitos de ta Sociedad Chilena de Urologia, 
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Al inaugurar oficialmente este 29° Congreso Chileno e¢ Internacional de Urologia, y junto con reite- 

rarles mi cordial bienvenida, quiero expresar mis mejores deseos para que el proximo Presidente de la Sociedad, el 

doctor Gustavo Salgado, pueda cosechar durante su mandato tantas satisfacciones como mi directorio y yo las 

hemos tenido, 

Finalmente, permitanme una teflexién muy personal: bien saben ustedes que este Congreso, maxima 

expresion cientifica y gremial de la Sociedad Chilena de Urologia, marca también el muy préximo término de la 

gestiGn que me ha correspondide encabezar durante dos anos. Créanme que tal experiencia me llena de orgullo y 

representa, a no dudarlo, la etapa culminante de mi vida de médico y urdélogo. 

La presidencia de la Sociedad es el logro superior de una trayectoria que he compartido con ustedes 

y en la cual he contado siempre con vuestro absoluto respaldo y leal colaboracidn. Tengan la absoluta certeza de 

que mi compromise con la Sociedad y la urologfa nacional se mantendran inalterables y desde mi futura responsa- 

bilidad como past-president volearé hacia la organizacion, hacia sus directivos y las nuevas generaciones de espe- 

cialistas, los conocimientos y el entusiasmo que, junto a ustedes, he podido acumular y transmitic durante tantos 

ahos, 

Intimamente, siento también esta noche el imperativo de dejar publica constancia de mi emociona- 

da gratitud hacia Irma, mi amiga y esposa, quien ha sido a lo largo de estos aflos —y, particularmente durante toda la 

preparacion de estos Congresos~ un apoyo invaluable. 

Estimados amigos: 

Reciban mi eterno agradecimiento por la extraordinaria experiencia Compartida, pero, por sobre 

todo, gracias por el apoyo y lealtad demostrada hacia mi labor y mi persona. Al interior de esta Sociedad no solo 

he podido satisfacer las inquietudes propias de un hombre de ciencia; también, he encontrado aqui las virtudes mas 

auténticas de las mejores personas. 

Muchas gracias. 
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LASER KTP (VERDE) PARA LA VAPORIZACION FOTOSELECTIVA 

DEL ADENOMA PROSTATICO OBSTRUCTIVO. 

UNA EVALUACION INDEPENDIENTE 

Domenecu A, Diaz C, Figueroa A, Hinricus A, Coz LE. 

Servicio de Urologia del Hospital Militar de Santiago 

RESUMEN 

Introduccion: La yaporizacion fotoselectiva del adenoma prostitico es una técnica poco invasiva, que 

consisté en la vaporizacion y remocion del tejido usando el laser verde KTP. con una potencia de 80W. 

El propésito de este trabajo es informar nuestra experiencia con el uso de esta técnica, Material y Méto- 

dos: Se realizé fotovaporizacion selectiva con laser KTP a 18 pacientes, portadores de uropatia obstruc- 

tiva baja secundaria a HNBP. entre noviembre de 2005 y abril de 2006, en el Hospital Militar de Santiago, 

Se registraron las caracteristicas pre-operatorias y los resultados post operatorios y complicaciones, 

Resultados: El volumen prostatico promedio fue de 51 ce (rango 24.a 78), El tiempo operatorio promedio 

fue de 83 minutos (rango 40.a 120). Dieciséis pacientes quedaron sin sonda Foley antes de las 24 horas, 

El promedio del score AUA preoperatorio fue de 22 y disminuyé a 11,4 a los 30 dias, El flujo maximo 

promedio en el pre operatorio fue de 9 mi/seg y aumento a 18,2, 22,1, 22,5, 25,3 y 27,2 mi/seg al dia |, 7, 

14, 21 y 30 respectivamente. Las complicaciones no fueron de gravedad ¢ incluyeron demora en el retiro 

de la sonda Foley (11, 1%), disuria (16.6%) y hematuria tardia (11,1%), Conclustones; La vaporizacion 

fotoselectiva del adenoma prostatico con laser KTP es una técnica segura, facil de aprender, con buenos 

resultados funcionales a corto plazo y con bajo riesgo de complicaciones, 

ABSTRACT 

KTP Laser (green) for photoselective vaporization of the obstructive prostatic adenoma. 

An independent evaluation. 

Prostatic adenoma photoselective vaporization ts a low invasive technique. It is a tissue vaporization and 

removal using green KTP laser, under SOW power. The purpose of this work was to report our experience 

with this technique. 

Material and Methods: Selective photovaporization with KTP laser to 18 patients, carriers of secondary 

low obstructive uropathy HNBP. was carried out from November, 2005 to April 2006, in Haspital Militar 

of Santiago. Pre-operation characteristics and post- operation results and complications were registered. 

Results; The prostatic volume average was 5] ce (range 24 to 78), Average operation time was 83 minutes 

(range 40 to 120). The Foley catheter was removed from sixteen patients before 24 hours. The AUA pre- 

operation average score was 22, and on the 30th day it diminished to 11.4, The maximum average in the 

pre-operation was 9 ml/see and it increased to 18,2, 22.1, 22.5, 25.3 and 27.2 mi/see, at the Ist, 7th, 14th, 

2/ st, and 30th day, respectively, 

Complications were not serious. They included delay in the removal of Foley catheter (11.1%), dysuria 

(16.6%) and late hematuria (11.1%) 

Conclusions: Prostatic adenoma photoselective vaporization with KTP laser is a safe, easy to learn 

technique, with good functional results at the short term and with low risk of complications, 
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Sus resultados iniciales se enfrentaron al natural 

escepticismo de la comunidad urolégica que ya habia 

sido protagonista de} fracaso de Ia palabra Miser en el tra- 

tamiento de la HNBP. A ello-se sumaba el alto costo de la 

fibra que servia solo para un paciente. En ocasiones se 

requcria mas de una fibra por paciente. 

A mediados de 2005, Malek publica un trabajo con 

94 pacientes seguidos a 5 afos, mostrando que los buenos 

resultados son permanentes en ec} ticmpo!®. En esa misma 
época la compania Laserscope, proveedor del laser verde 

KTP, ofrecié al Servicio de Urologia del Hospital Militar 

de Santiago la instalacién de un equipo laser KTP de 

SOW de potencia con sus respectivas fibras para realizar 

una Serie de 20 pacientes y formarse una opinion indepen- 

diente, de los resultados de esta técnica. El comité de ética 

del Hospital Militar de Santiago accedié al ofrecimiento y 

esta publicacién pretende difundir en la comunidad 

urolégica sus resultados, 

MATERIAL Y METODO 

Se definié un grupo de 20 pacientes, edad entre 50 y 80 

anos, portadores de uropatia obstructiva baja secundaria 

a HNBP, con préstatas menores a 80 g por ecografta, en 

quienes estaba indicada una RTU convencional. 

Todos los pacientes fueron evaluados con los ex4- 

menes habituales previa RTU, Se midié el volumen pros- 

latico, volumen de orina residual, flujo maximo, indice 

IPSS y antigeno prostatico especifico pre operatorio (Ta- 

bla 1). 

  

  

Tabla 1 

Caracteristicas pre operatorias del grupo tratado 

Promedio Rango 

Edad 65,2 51-76 

Score AUA (IPSS) 22 9-32 

Flujo Maximo (ml/seg) 9 0-16 

Residuo post micctonal (ml) —-98,6 10-250 

Volumen Prostitico (ml) 49 24-78 

APE (ng/ml) 1.4 0,4-3.48     
  

Los pacientes fueron informados de las caracteris- 

ticas del estudio y firmaron un consentimiento. 

Se excluyeron pacientes en quienes estimamos pru- 

dente contar con tejido prostatico para biopsia y sdlo se 
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seleccioné pacientes en quienes el TR y el PSA no indica- 

ban riesgo significativo de adenocarcinoma. 

Al inicio de esta sere, los urélogos designados para 

efectuar las intervenciones fueron entrenados y super- 

visados en los primeros 10 casos por el Dr. Fernando 

Gomez Sancha urdlogo espaol con amplia experiencia 

en estos procedimicntos, quien viajé para este propésito 

a Chile, 

Entre el 29 de noviembre de 2005 y ef 19 de abril de 

2006, 19 pacientes fueron sometidos a fotovaporizacién 

laser PVP con un equipo laser KTP SOW Laserscope 

Greenlight PV, observando los protocolos de seguridad 

para uso de laser. 

Téenica: La técnica de PVP tiene particularidades que 

la diferencian de la técnica de laser Nd:YAG en la que 

tenfamos experiencia en los afios 90. Para la realizacion 

de PVP se requiere de un cistoscopio especial de aspi- 

racion continua y Ja irrigaci6n se hace con suero fisiold- 

gICo, 

Lograda una adecuada anestesia regional, mediante 

un cistoscopio de aspiracién continua Storz 23F o un 

cistoscopio Wolf 21F, especialmente disenado para este 

propdésito, se introduce a través del canal de trabajo la fe 

bra laser 600 tm con capsula de cuarzo 1800 tim de dis- 

paro lateral de 70° y se comienza ec} procedimiento de 

fotovaporizacion del tejido prostatico. A diferencia de la 

técnica de laser prostatico con equipos Nd:YAG en que 

se disparaba el laser en un punto fijo durante 60 segun- 

dos a 60W de potencia, el liser KTP a 8OW no debe ser 

disparado en un punto fijo pues arniesga producir un agu- 

jero en la préstata, Al contrario, esta técnica requiere del 

constante movimiento rotauive de la fibra laser la que se 

encuentra practicamente en contacto con el} teyido prosta- 

lico que va vaporizando. Es pues, un barrido constante del 

tejido prostatico el que s¢ logra mediante un movimiento 

rotatorio de la fibra, la que se mantiene casi en contacto 

con el tejido a ser vaporizado. Si se dispara a distancia, 

en vez de vaporizacién, se logra la coagulacién del tejido 

con su consecuente deshidratacion lo que forma una cos- 

tra que luego impide continuar la vaporizacion del tejido 

en profundidad, 

Hacia el final del procedimiento lo que se busca es 

la creacién de la logia prostatica similar a la lograda en 

una RTU, pero absolutamente exangtic, Terminada la in- 

tervenciOn se deja una Sonda Foley 1S8F sin irrigacién, la 

que se retira entre 14 a 20 h después de finalizada la in- 

tervencion. 

Durante el procedimiento se debe tomar maxima 

precaucién de no disparar el laser en el interior de la ca- 
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misa del cistoscopio o cerca del extremo distal de la Gpti- 

ca, pues ello la dana irreversiblemente. 

En la evaluaciOn post operatoria se midié flujo 

maximo al dia | - 7- 14-21 y 30 dias. ELIPSS y el residuo 

post miccional se midieron al dia 30. 

RESULTADOS 

De las 20 fibras laser de que disponfamos, sdlo 19 pu- 

dieron ser utilizadas, pues se perdié una fibra por mal 

uso del equipo, Fueron sometidos a fotovaporizacién con 

laser KTP 19 pacientes, pero en uno de ellos, el proce- 

dimiento se convirtié a cirugia abierta debido a una 

cistostomia suprapubica instalada defectuosamente con 

extravasacién de liquido al peritoneo. La serie evaluable, 

finalmente, esta compuesta por 18 pacientes en quienes 

se completé el procedimiento, 

El tiempo operatorio, energia utilizada y tiempo de 

uso de sonda Foley se muestran en la Tabla 2. 

  

Tabla 2. Resultados peri operatorios 

  

  

Promedio Rango 

Tiempo operatorio 

(min) 83 40-120 

Energia Utilizada 

(Joules) 161.935 69.916-280.000 

Tiempo de Sonda 

Poley 23,2h 15-72       
La Tabla 3, ilustra las caracteristicas individuales de 

edad, APE, flujo pre operatorio, residuo post miccional, 

score AUA y los resultados del flujo maximo post 

operatorio a los dias 1, 7, 14 ¥ 30 ademas del tiempo de 

uso de sonda Poley. En ella se observa que todos los pa- 

clientes, excepto uno (N° 8), mejoraron el flujo maximo 

desde el dia del retiro de la sonda (Q1), Se observ6 una 

duplicacién del Hujo maximo promedio, en el dia | com- 

Tabla 3. Caracteristicas individuales pre operatorias y resultados post operatorios 

  

  

  

    

Caracteristicas pre operatorias Resultados post operatorios 

N Pac Edad APE Grs Q RPM _ IPSS Joules Tpo, QI Q7 = Q Q Q IPSS H 

pre Op 4 21 30 30 Foley 

(min) 

| JBS 52 2,65 49 10 17 3621) 236349 00° 14 -23— 34? 2. 20 

2 JBB 76 0,52 24 «10 70 = =631_~—s« 141000 Wid elo a 14 8 19 

3 OSM 62 3,11 37. —s«10 27 280000 | 120 18 32 20 25 24 28 Is 

4 REV 67 0,6 44 Ii S7 17 =187081 AO 3527 7 16 25; +28 12: 20 

5 VGB 74 34 78 «16 5 30 212064 95 23 26 2i 22, 24 -24 Is 

6 LPA 64 3,48 35 5S 250 31 266136 | 120 20 23 23 26 28 i2 4=7f2 

7 MGO 69 35 64 Il 104 26 271082 90 18 j.2 27 #40 34 a 20 

8 RGS 51 05 39°14 70 22 #158024 90 12 20: 2i 20 «§200=—s 32 18 

9 LMM 69 1,21 sor ONY 10 =645—-:135000 45 12 15 22 iS 23 4 20 

10 JMV 75 14 66 § 123 22 184131 60 25 17 =%20 20 2 12 £48 

1] FGG 53 OA 30— «10 59 32 143650 | 120 24 26 32 45 SO l 15 

12: CFS 73 0,68 62 7 49 17 136000. |:120 23) 28 23 22 :30 14 20 

13, AML 72 3.06 40 7 97 12, 118790 90 2k 523 24 29) 628 6 19 

144 GMI 56 2,49 59 WO 85 3 $9624 40 17 26 22 26 23 $ 20 

1S MDP 54 1,55 30 | «O 190 21 46894 45 19-220 23 2s) 265) Il 17 

16 DMA 72 2,2 48 7 158 29. 69916 60 15 15 9 «= AS 23 CR 18 

7 LLA 68 1,12 64 6 220 19 ~—77100 COME Gam un 3 ee 7 20 

18 LDA 67 1,58 69 85 175 18 162000 90 20 «622 17 17 26 7 15 

Promedios 65,2 1,4 49 9 98.6 22 161935 83 18,2 221 225, -25,3° 27,2. 11,4 23,2     
  

Grs = Gramos de préstata medidos por ecograffa. Q = flujo maximo 
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parado con la evaluacién pre operatoria (9 ys 18,2 ml/seg). 

La evoluci6n del flujo maximo en las mediciones poste- 

riores es sorprendente pucs Ilega en promedio a 22,5 ml/ 

seg a los 14 dias y a 26,4 a los 30 dias. 

Se observa una evolucién muy favorable del IPSS a 

los 30 dias post operatorio excepto en 2 pacientes (casos 

némeros 3 y 8) en los que si bien presentaban una 

uroflujometria 6ptima con flujo maximo de 20 y 24 ml/ 

Seg, éstos refiricron disuria severa que influy6 en la pun- 

tuacion del score. 

El tiempo operatorio promedio fue de $3 minutos, lo 

que impresiona como un procedimiento mas lento que fa 

RTU convencional, considerindo que se trata de prdésta- 

tas pequenas. 

Dieciséis pacientes orinaron satisfactoriamente al 

momento del retiro de la sonda, siendo dados de alta an- 

tes de las 24 horas de completada la intervencidn, sin 

sonda, con orina clara a domicilio. Dos pacientes no lo- 

graron miccién al momento del retiro de la sonda (pacien- 

tes 6 y 10), y necesitaron reinstalacion de la sonda Foley 

por 24 horas mas. Al retirar la sonda por segunda vez, no 

tuvieron problemas en fa miccidn. 

La serie no estuvo exenta de complicaciones aun 

cuando ninguna fue de gravedad, Se observé hematuna 

tardia, en 2 pacientes (N° 5 y 11), a los dias 21 y 40 lo 

que mereciG sonda Foley y lavado vesical por 24 horas, 

Ninguno de ellos requinid transfusion y esta hematuria 

no afectd fa calidad de la miccidén. 

La disuria fue un problema importante en tres pa- 

cientes (N° 2, 3 y 8). Este sintoma cuando se presenté per- 

duré, aproximadamente 60 dias. Los pacientes fueron 

tratados con antiinflamatorios no esteroidales por via 

oral sin Suprimir por completo el sintoma. 

DISCUSION 

La comunidad urolégica, no sin razon, mira con escepti- 

cismo los resultados de la prostatectomfa laser, 

La experiencia personal y los resultados desfavora- 

bles no publicados obtenidos en las scrics de fotocoagula- 

cién laser VLAP y laser intersticial con Nd: YAG rondan 

en la conciencia colectiva de la comunidad uroldégica na- 

cional y extranjera. 

Nosotros no estuvimos ajenos a dicha experiencia y 

es por ello que, sin adquirir un equipo de Iiser KTP, acep- 

tamos realizar esta serie para cvaluar personalmente los 

resultados considerando los resultados publicados por 

Maiek de ta Clinica Mayo entre los afios 2000 y 2005. 
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Nuestra serie es pequefia y su seguimiento es bre- 

ve. Los resultados en términos de flujo son Gptimos, al- 

canzando la mayoria de los pacientes flujos sorprenden- 

tes desde ¢] primer dia post operatorio. 

El tiempo de uso de sonda Foley menor a 24 horas 

y la completa ausencia de sangrado aparecen como una 

ventaja incuestionable cuando se compara este procedi- 

miento con la RTU clasica. 

Si bien el tiempo operatorio parece prolongado y el 

procedimiento puede ser quizas mas aburrido, no pode- 

mos negar que ¢s mucho menos estresante, como 10 son 

asimismo las horas siguientes a la intervencién en que 

no se esté dependiendo de una trrigaciOn vesical, pues 

solo queda una sonda Foley simple dando salida a ori- 

nas claras, 

La disuria prolongada observada en algunos pa- 

cicntes es una realidad que el paciente no puede descono- 

cer, Nos parece que en nuestros casos pudo obedecer a un 

defecto en Ja técnica al no lograr una correcta vaporiza- 

cién del tejido por disparo alejado obteniendo dreas de 

fotocoagulacién similar a las que logrébamos con el 

Nd:YAG VLAP. No obstante esta complicacién muy 

inconfortable, esta descrita en 10% de otras series cje- 

cutadas por los mas expertos!?, 
Los resultados obtenidos en esta serie nos permiten 

augurar gue 1a yaporizacion fotoselectiva de la proéstata 

PVP encontrard pronto un jugar en el armamentario del 

urdlogo modemo, permitira tratar pacientes mas fragiles. 

anticoagulados y avenados en un régimen de hospitaliza- 

ci6n breve, con resultados tan buenos 0 mejores que los 

logrados con la RTU y sin los sobresaltos post operatorios 

que esta querida técnica a todos nos ha deparado. Fo- 

mentara su incorporacion el efecto magico que Ia pala- 

bra l4ser produce sobre los pacientes, Donde esta técnica 

ha sido incorporada, los pacientes acuden a ellos solici- 

tando este tratamiento, que les suena menos invasivo, 

menos quirtrgico y menos traumatico, Es papel del urd- 

logo indicar el tratamiento més apropiado para cada caso, 

El laser KTP podra ser una herramienta mas para cl trae 

tamiento de la HNBP, pero no sustituye a la RTU nia la 

adenomectomia prostatica abierta. 

En el futuro, si esta técnica, como creemos s¢ popu- 

lariza, es esperable cl desarrollo de instrumentos mis 

ergonomicos, que faciliten cl manejo de la fibra de laser 

desarrollindose cistoscopios con elementos de trabajo 

que permitan maniobrar con seguridad la fibra Miser, Asi- 

mismo, si esta longitud de onda laser se posiciona como 

la mas elicaz para remover el tejido prostatico en forma 

exanglie, pronto veremos nuevos desarrollos tecnoldgicos 
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y competencia en este campo lo que debiera poner esta 
{écnica al alcance de muchos establecimientos tal como 

ocurndé hace afos con Ia litotricia extracorpérea. 

Nuestra experiencia no permite sacar conclusiones 

en el tratamiento de préstatas de gran yolumen. La litera- 

tura publica resultados auspiciosos aun en el tratamiento 

de prdéstatas de gran volumen!®, ello supone el uso de mas 
de una fibra por paciente y un tiempo operatorio prolon- 

gado, Nosotros creemos que ello sdlo podria justificarse 

en pacientes muy dafados que requicran una desobs- 

truccién paliativa para mejorar su calidad de vida pero 

no pensamos que el laser KTP sea cl tratamiento de elec- 

cion para las préstatas de gran volumen. 

Su indicacién éptima sera la misma de la RTUP. 

BIBLIOGRAFIA 

l. Danis L, Frucaap J. Transurethral microwave 

thermotherapy in the management of lower urinary 

tract symptoms from benign prostatic obstruction: 

follow-up alter five years. Scand J Urol Nephrol 2000; 

34; 304-8. 

2. Assou CC, Pavan C, Viens-Bitker C, Richaro F, 

Boccon-Gisop L, Jarpin A, Beurton D, Le Duc A, 

FermManian J, Trrpaucr P. Transrectal and transurethral 

hyperthermia versus sham treatmentin benign prostatic 

hyperplasia: a double-blind randomized multicentre 

clinical tial. The French BPH Hyperthermia, 8r J Urol 

1995; 76(S); 619-24. 

3. Watmstey K, Kapcan SA. Transurethral microwave 

thermotherapy for benign prostate hyperplasia: 

separating truth from marketing hype. J Urol 2004; 

172; 1249-55. 

4. Zorra AR. Grannakorovtos X, MAsitum O, Ostrem 

T, Scuutman CC. Long-term evaluation of transurethral 

lecdle ablation of the prostate (TUNA) for treatment of 

symptomatic benign prostatic hyperplasia: clinical 

outcome up to five years from three centers. Eur Urol 

2003, 44: 89-93. 

5. Donarocar C, Dononur R, Beacer N, Raire M, Kreper 

K, Crawrorp E. Randomized clinical trial comparing 

balloon dilation to transurethral resection of prostate for 

benign prostatic hyperplasia, Urology 1993; 42; 42-9. 

6 Harrison NW, De Souza JV. Prostatic stenting for 

outflow obstruction. Br J Urol 1990; 65(2):; 192-6. 

7. Costeto AJ, Bowsnuea WG, Bovros DM, Brass KG, 

Burr J. Laser ablation of the prostate in patients with 

9. 

10, 

13. 

i. 

1S. 

16, 

17, 

18. 

  

benign prostatic hypertrophy. Br J Urol 1992, 69: 

603. 

Cow es RS 3ro, Kanatix JN, Cuitps S, Leror H, 

Dixon C, Stuy B er at. A prospective randomized 

comparison of transurethral resection to visual laser 

ablation of the prostate for the treatment of benign 

prostatic hyperplasia. Urology 1995; 46: 155. 

KAsatin JN, Git HS, Brie G, Wotre V, Mesust WK, 

McCuitovon DL. Comparative study of laser versus 

electrocautery prostatic resection; 18-month tollowup 

with complex urodynamic assessment. J Urol 1995; 153; 

94, 

Hingicns A, Stay C, Bustos M, KunimMann E, Coz-F. 

Eficacia del Laser Nd, Yag en el tratamiento del adeno- 

ma prostatico obstructivo; Comparacién de dos técni- 

cas Rev Chil Urol 1996; 61: 97-9. 

Sencor F, Guapar M, Tex A, Yocesas E, Beyser M, 

ExpoGan K. Neodymium: YAG visual laser ablation of 

the prostate: 7 years of experience with 230 patients. J 

Urol 2002; 167: 184, 

LAGUNA MP, Ativizatos G, De La Roserre JJ. Interstitial 

laser coagulation treatment of benign prostatic 

hyperplasia: is itto be recommended? J Endourol 2003, 

17: 595-600, 

Erzayat BA, Hanis El, Buutant MM. Holmium laser 

enucleation of prostate for patients in-urinary retention 

Urology 2005; 66; 789-93. 

Marek RS, KuntzmMan RS. Barrert DM. High-power 

potassium-titanyl-phosphate laser vaporization 

prostatectomy, J-U/rol 2000; 163: 1730-3. 

Har MA, MALex RS. Photoselective vaporization of the 

prostate; initial experience with a new SOW KTP laser 

for the treatment of benign prostatic hyperplasia. J 

Endourol 2003, 7; 93-6. 

MALEXx RS, KunrzMan RS, Barrerr DM. Photoselective 

potassium-titanyl-phosphate laser vaporization of the 

benign obstructive prostate: observations on long-term 

outcomes. J Urol 2005; 174; 1344-8. 

BacuMANn A, Ruszat R, WyterS, Rercn O, Sesreet HH, 

MUuLLer A, Sucser 'T. Photoselective Vaporization of the 

Prostate: The Basel Experience after 108 Procedures. 

European Urology 2005; 47; 798-804. 

Sanpuu JS, No C, Vanberseinx BA, EGan C, Karan 

SA, Te AE, High-power potassium-titanyl-phosphate 

photoselective laser vaporization of prostate for 

treatment of benign prostatic hyperplasia in men with 

large prostates. Urology 2004, 64(6): 1155-9. 

  

18 Volumen 72/7 N° 1 Afia 2007



 



Comerimidos recubierios 200 mg sorafenib 
  

DESCRIPCION: Cada compeimido recubierto de NEXAVAR contene tosilato de Sorafendh (274 mg} equivalente 2 200 mg de Sorafenid y los squientes componentes inactivos: croscarmetosa sddica, celulosa 
mucroonstalina, higromelosa, laurl sutato de godin, eslearato de magnesia, pobetiienghoul, ddwido de titanic y dxido de hrerto rojo. 
INDICACION: NEXAVAR esta insicado en el tratamiento de pacientes con carcinoma renal avanzado. Sovafend es un Inhaor mubquinasa que reduce la prolleraode de obluas tumorales in vitro. Soralensy 
mites el crecimiento tumeral de! carcinoma de céluias renaies de mutha, RENCA, y vanes ofros xenoirjertos tumorales humanos en rafones atimicos Se otservd una reducodn de la angiogenesis tumoral en 

alguns Modelos Ge xencinjerios tumoraies. Sorafenib demosird interactuar con muRiples quinasas intracmifares (CRAF, BRAF y BRAF mutante) y de fa superfion celular (KIT, FLT-3, VEGFR-2. VEGFR-3 y 

POGFR-6). Varias de estas quinasas Se consideran involucradas en le angloghnesis 
CONTRAINDICACIONES: NEXAVAR esta contraindicado en pacientes con hipersansiblidad severa conooida a Sorafenid o 3 cualquier oto componente de NEXAVAR. 

PRECAUCIONES: Embarazo: Durante el tratamiento con NEXAVAR. las mujeres en edad fardl debetan evitar embarazarse. Asi miseno. el madinn dedera advert a las mujeres exrharazadas sobre ins posibles nesgos 
‘Pare ef felo, entre los que sa incluyen, maiformaniones graves (leralogeriodad) falta Ge crecimiento y muerte fetal (ambriolodad) NEXAVAR no debe ser admitistrado durante 4! eenharazo, Et médica silo deme 

Considerar 5 uss CUanda los benefions poluncales lustfiquen el hesao para el felo. Gon base 3 los macatismos propuestios de inhibiada de multiquinasas y 2 los miltigtes eventos adversos observados en animales 

a reveles de expocickin signticatwamante por debaio de ls dosis ciaria, se debera asumir que NEXAVAR puede causar dafio al feto cuando os admninistrado a mujeres embarazadas. Durante el tralarmento con Sovafend 

52 Gebers suspenders la lactanoa. Toxicidades Dermatologicas: La reacsin o.terea de pies y mands y ie erupodn representan ins eventos adversos mas communes airbuides a NEXAVAR, Estes reacbones suelen 

$et de grado | y 2-de acuendo a los oriterios comunes de tomicidad (CTC, Common Toxicity Onteris) det inshtuto Nacional def Cancer (National Cancer Insitute) y aparecen durante las primeras seis semanas de 

tratamiectio con NEXAVAR, E] manaio de tonodades demmatoligicss puede incluir terapias tipicas para allwio de fos sintomias jntemupodn temporaria del tratamiento ylo madificandn de le Goss de NEXAVAR, 0 en 

C5505 SevEr0s 0 persistertes, is disconfinuacién permanente de NEXAVAR. Hipertensién: Se observ un increment en la Inadencia de hipeclenssin en pacientes tratados con Soralienib. En general, le hiperientiin 

tue de leve & moderads, opumid en las primeres etapas Get tratamiento y se maneid con ferapis antiipertensiva estandar La presion artenal debe moniiorearse semanalmenis duratte las prmeres 6 pemanas de! 

tratamiento con NEXAWAR y 2 partir de entonces monticeearse y tratarse, si sé requtere, de acuerdo con ls practica médica estanciar. En casos de hiperiansion severa 0 persistenle, 3 peser de | insttucin de lerapia 

antiiperiensive debe considerarse ta discontinvaciin temporana o permanente de NEXA\AR. Hemorragia. Puede oor un increment en e! riesgo de hemorragia luego de la admmnistreciin de NEXAVAR. La 

incidencis de aconiecinertios hemomagcos graves €5 poco comun. S: cugiquier scontecivento hemorrapco requiere Hfervencion médica, debe considerarse ia discorfinuackin permanente del tratamiento con 
NEXAVAR, Isquemia yio infarto cardtaco: En ef Esfudio 1, ie modencie de evertcs de infarinisqvemia cardiacns emenpentes del tratarmento fue mas ata en & grupo de NEXAVAR (2.9%) comparads con ef arupo de 

pisoeho (0.44)) Los pacienies con enfermedad inestatie de la atteria coronaria 0 intarto de miocaruio reciente $2 excluyeron del estudio. Debe consideratse fa disconinuacka temporaria o permanerie Ge NEXAVAR 

@f Pacenles que desamollan squeria ylo arto cardiace. Co-aciministracion con warfarina: Se han informado eventos de sangtado inlrequentes 0 elevaciones en la Retandn Nommalizada intemacional (RNI) en 

algunos pacientes que tomadan warfarina mientras se encoetraan en lratamiectio con NEXAVAR, Los pacientes que toman warfarina concomitante Geben morvtorearse regquiarmente para determinar cambios en el 

tempo de protrombina, NI o episodins de hemorragaa clinica Complicaciones en la Cicatrizacion de Heridas: No se han reatizado estudios formales de! etecto de NEXAWAR sotee ia ocatrzacion de hendas. La 

interrupoin temporaris de! tratamiento con NEXAVAR se recomienda en pacientes sametdos a procedimentos quirungicos mayores. Existe imtada expenencia clinica respecto del momento de reinicar el Iratarmento 

con NEXAVAR luego de uns inlervencién quirurgica mayer, Por to tanto, le decisiin de seanudar el tratamerto con NEXAWAR fuego de uns intervencidn quirurgica mayor debe basarse en e crteno dlinico de 

Ocairizacin adeousda de hendas, Alteraciin Hepatica No se ha estudiado NEXAVAR en pacienles con insufisiencia hepatica Chvid-Pugh C, No exisien datos de aleracion hepatica severa (Chad Pugh C). Debido a 

Que NEXAVAR 8s eiminado principsimente por via hepatica, s expasiciin puede incrementar en pacientes con ateracin hepatica severa. inferaccinnes medicamentosas: Se recomienda precaucén en la adninsta- 

Gdn de Soratenib conjurtamante con compuastis que se metabolizanelminan pnnopakmente 2 través de la vig UGT IAT (por @} : Finotecan) (ver Interacciones Medicamentosss y de otro genero) 

PRECAUCIONES O RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA. Embarazo: No se han rezizado estudios adecuatke y ben controlados en mujeres emMarazadas admnsivadas con 

Serafen’. Los estudios en animales han demostrado toxiodad en fa raproducoin, incluyends malformaciones. Estudios en ratas, demostraron que Sorafenib y sus metaboltns cnuzan {3 placenta y se antici que Soraten 
inhib la angiogenesis en el fete. Con base a los medicamentos pronuestos de intibicdin de las muliquinasas y a los mutiples efectos adversos cbservados en animales a niveles de exposiqnn signficatvamenie por debajo 
de la dosis clinica, se debera asumir qus NEXAWAR causa dare fetal cuando $e administra a mujeres embarazadas, Durante el tratamiento con NEXAVAR. tas mujeres on edad fértt debenin evitar embarazarse. Asi mismo, 

et médica Gebers acvertr a %as mujeres embarazadas sobre los posities 
  

  

  

      

Fesgos para @ eto, enue los que se inchyen, maformaciones graves Tabla 1: Eventos Adversos Emergentes det Tratamiento informados en por lo menos el 10% 
op pniaenlnsaisanlyes aaeslolaea miner de los Pacientes Tratados con NEXAVAR - Estudio 1 
NEXAMAR no debe ser administrado durante e embarazo. BI méxdoo stto 

ea a Ean ae odes en | | Ever atierso NCLCTCAE 1, NEXAVAR NesSt Pracebo Net5t 
, ; 4 4 

Se ha demostrado que Sorafentd es teralogéreno y embnotdaico en anina- ES CO gece ey a ee ca ae 

les. Se deberd asequrar ‘a adcousda contracepoiin duratte el ratanierto 
oon NEXAVAR y, por lo menos, 2 semanas después de completa el rata- Cuaiquer evento % 3 7 86 22 6 
mento. Lactancia; No sé sabe 4 Sorafen se excreta en la leche mater: Cardiovascular, General 
na. En anieaies, Sorafend yo sus metabolites fleron aucretadcs en a Hiperension 17 3 <] 2 <{ 0 

leche matems. Comsiderando que muchos farmacos se excretan en la e- Sintoenas Constitunonales Fabga (37 § <1 a 3 <1 

che mateena y dado que ies efectos de Soralenib en ios nifios no se han Pérdida de Peso 10 <1 0 6 9 0 

estudiado, debe atonsejerse a las muyres Que no amamanten mertras Deratolodia/piet Rashidescamaciin 40 <1 0 16 <t 8 

reciban NEXAVAR. Fertilidad: Los resutacke de eshuslins en animales in- Reaocion cutanea de pies y manos 30 5 0 7 6 0 
can que Sorafen puede altersr la lertikdad masculina. Alopeoa 2? <1 9 3 0 0 

EFECTO EN LA CAPACIDAD PARA OPERAR MAQUINARIA: No se Prunto 19 < 0 6 0 9 

han redlizade éttudios retacenades con ef efecto de NEXAVAR en la Piel seca fi 9 9 4 8 0 

capacidad de manejar u operat maquinaria. No hay evidencia que Sintomas gastoinestinales 

Soratend afecte la capaordad de manesar u operer maqunara, Digrrea 43 2 0 43 <1 0 

REACCIONES ADVERSAS: La evaluacién de la seguridad de Nauseas 23 < 0 19 < 0 

NEXAVAR se basa an 1286 pacientes con cancer que recibieron Aroeena 6 <7 0 3 { 0 

NEXAVAR como meroterapa y 165 pacientes que reciteeron NEXAVAR Veeritos 16 <f 0 12 { 0 

en forma compomstante con quimioteracia. La Tatia 1 muestra e! por- Canstioaoon 1S < 0 "i <t 0 

centaye de pacentes que expenmentaron eventcs adversos emergen- Hemorragal sangrado 
tes af Palamiento infcemades én por fo menos ef 10% de ios pacientes Hemorragia — Todos los silos 1§ 2 0 8 { <1 

(que reciberon NEXAVAR en ef Estudio 1 Neurlog’a 

Un total Ge 346 pacientes Sueren tratados con NEXAVAR como monolerapa Neuropatia sensorial 13 <4 0 § < 0 

Por mas de 6 meses. Un intal de 664 pacientes con carcinoma celular feral Qoler 
avanzads recbieron Seratenib como monoterapia de ‘os cuaies 215 &e- Doler, abdomen "1 2 0 9 2 0 

con tratadios por af manos 6 mases. Las eacotnes adversas de tratamien- Dolor, arficulscin 10 2 0 6 <1 0 

to emenpente grado 3 de CCTAA tLaton reportados en 31% ce ios pacer Dolor, cefalea ” <7 9 6 <j 0 

tes Que necbieron NEXAVAR comparade con ef 22% de ios pawentes Que Pumonar 

reciieron placebo. Las seacciones de tratamento emengente de Grado 4 Dsnea “4 3 <1 12 2 et 

Suernn recertades en 7° de los pacientes que reaberon NEXANAR com- Tos $3 <] 0 14 <I 0 

paradn a 6% de los pacertes qa reabiern placeto.      



  
El indice de evertos adversos (incluyendo eventos esoniados con entarmadad progresiva} que resuttaron en is discontinuacion permanente fue similar en los grupos de NEXAVAR y plscedo (100% de los pacientes 
tratados con NEKAVAR y 6% en pacientes tratados oon placebo). La seguridad fue vericada con los dstos en e! estutio Fass ll qua incluyd 636 pacientes tratados con NEXAVAR. que dnchuys 202 pacientes con 
‘CAOROMS Cektar renal avanzado, 137 pacientes con carcinoma hepatocelular y 299 pacientes oon ovo tipo de cancer. Los eventos adversos mds comunes relacionados con ef farmaoo reportadas en pacientes 
tatados con NEXAVAR en estos datos fueron rash (35%) charrea (37%), reacciones paimo-plantar (35%) y fatiga (33%). Los indices racpactivas de eventos advertos relacionados con e! farmaco de CTC tv 2.0) 
Grado 3 y 4 en pacientes tratados con NEXAVAR fueron del 37% y el 3%, respectivamente 
Datos Adicionales de Milltiples Ensayos Clinicos: ios siquertes eventos adversis adoonaies y anormaidades de latoratorio relacionsdos cnn el farmaco se informacon a partir de ensayos climcos de NEXAVIAR en 

1286 pacientes con cancer que recbieron NEXAVAR como monoterapis (muy fecverts: 10% 0 mas, frecusnte 1 9 menos dal 1%, no fecunnte 0, 1% a menns de! 1%) Cardiovascular: Poco fecuenis: onkis hipertensiva, 
fequeimia yio infarto de miocardio. Dermatoligicos: Muy ineavente: ertiema. Frecuents. dermatitis extolativa, aoné, sonnao. Poco fhecuente: folcults, eczema, enters mutforme. Digestive: Muy treouent: aumento de la 
lipase, aumento de la amiasa Freovente, mucositis, estomatiis {inclyyendo boca seca y gosodiria), dspensia distagia. Paco frecunmle. pancreas, refujo gastrointestinal, gasinis. Las eleveciones en la fipesa $00 muy 
communes (415%). 00 debe dagnosticarse pancreatitis exausivamente en base a valores anormaies de laboraiono, Trastornos Generales: Muy hocuerte: astania, dolor (ncluyendo boca seca, doer de huesos, y dolor 

frecueni: RN ancemal. Hipersensibilidad: Poco freovente: reacoones de hipersensitiidad (induyendo reancones Ge! misculo esqualition y urtearla). Metabdticos y nutricionales: Muy hecuente: hipolostaleres 
Frecuents : aumertos transilorios en las transarrinasas. Poco Becuente: Deshidrataciin, hiponabemia, sumentos transforios en ls foelatasa alcalina aumento de la blirubins (inchiyendo iotericta), hipofiroidiseno. Musculo- 

Frecaente: ronquera. Poco fecuente: romps. Ademss: bs siguientes evenios adversos medicament Signficatiyos s# inflommaron con menor freauencis durante los ensayos clinicos de NEXAAR: hemorragia cecebeal 
ataque isquémicn transiior, insuienoa cantiace, emimie, tromboembols, insuficencia renal aguds. Pata estos eventos, no se he estableoddo le relatidin causal oon NEXAVAR, 
INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS ¥ DE OTRO GENERO, Inhibidores de CYP2A4: Las datos in wna indian que Soralanib se metaboliza a través de las vias dé CYPIA4 y UGTIAS 8 ketoconazal (400 ma). un 
potente inhider de CYPSA, administrado una vez por dis ducante 7 dias mo alten’ ef ARC promadio de una dosis oral individual de 5D mo de Soralen en voluniarios sanos. Por consiguiente, es improbable que el 

melaboismo de Sorafen se ves allerado por ios hvtedores de CYPIA4. Sustratos selectives det la isoforma de CYP: Estuctos realizados en microsomas hepaiings humanos demostraron que Soralenib es un inhibider 

Compatiive de CYP2019, CYP2D6 y CYP3As segun Io indicaron los valores de X de 17 yw M, 22 aM, y 29 uM, respectvamente. La administration de NEXAWAR 400 mg dos veces por dig durante 26 dias no ater’ la 
exposicin dé midazolam adminisirado de manera concommante (susttato de CYPIA4), dextrometortana (sustrato de CYP2D6} y omepraznt (sustrato de CYP2019), Esto indica que €s improbable que Sorafenib atere el 
metaoksmo de los sustraios de estas enzimas in wo. Sustratos de CYP2C9. Estudios realizados en micrasomas hepations humanos demostreron que Soralenit es un inhibidor competitive de CYP2C9 con un valor de 

Ke 7-8 pM. El posible efecto de Soratienid sobre ef metabolismo de a warfarna camo sustralo de CYP2CS se evalud divectamments mediante is mediaain de PTANR. Los catnties promedio desde ef momento basal an PT- 
INR fo fueron mas elevedos en pscientes tretados con NEXAVAR comparado con pacientes tratades on placebo, fo que sugiere que Sorafenib no inhibid el metabolismo de wartering in vivo (ver la seceiin PRECAUCIONES 

» Co-administrackn de Wartanna} Inductores de CYPZA4: No hay informacan clinica sobre ef elect de los inducicres de CYP3A4 sobre ia tarmacncinétca de Sceaientt. Se espera que las sustancias que son inductoras 

6 la actividad de CYP3M (por ejemplo, nlampina, herbs de San Juan (St. John's Wort]. fentoina, carhamaneping fenobartital y dexamnetasona) aumenten @ metatolismno de Soralend y de este modo racuaran las 
concentracones de Soralenb. Combinacién con otros agentes antineoplasicos: En estudos dlinions, NEXAVAR se ha adminstrado con Una variedad de clros agentes antinsoptisions usando seus ragimenes de 

Gosticactn usuaies, induyendo, gemotabina, caipiating, doxorutrane e innctacan. Sorefenib no mostrt efecto sobre le farmacocinética de gemocitabing u oxaipiatino. 6) tratarriario conocmtanis con NEXAVAR produio 

Un aumenh det 21" en ef ABC de doxcrubicina. Cuando se adminisind con innaiecan, cuyo metzbolito activo SN-38 se metaboliza adicionaimente por fa via de UGTA, Se cbservd un aumento Gel 67-120% en ef ABC de 

SN-38 y un aumento def 25-42% en ef ABC de winotacan. Se desconoce is importancia dlinica de estos hallazgos (ver las secciones PRECAUICIONES - Interacciones Medicamentosas). 
DATOS DE SEGURIDAD PRECLINICA Carcinogenesis. Mutagenesis. Protiemas de Fertiidad: No se han reaizado estudios de carcinogentcidad oon Soralenib. Soratenib resulth clastonénicn cuando s¢ evalud 

of un ensayo en célulss de mamifero in vitro (Ovano de Hamster Chino) en presencia de activaciin metabdica, Seealienid no fue mutagénico en ef ensayo de oblulas batterianas de Ames ap Weiro 0 clastagénico en 

Un ensayo Ge microndcieo de retin in vivo. Un intermaciario en ef proceso dé fatricaoon, qué tambusn est presente en fa gastancia farmacclogica final (<), 15%), ue positive para mutagénesis en un ensayo de 

celules bacterisnas in wiry [test de Ames} cuando se evalueron de manera independiente 

No $6 han conduodo estudios especiicos con Sorafend en animales para evatuar el efecto sobre la fertiidad, Sin embargo, Jos resultados de fos eshudios de toxeidad con dosic reterads sugieren que existe un 
potencia de que Sorafenib deferiore ia actividad reproductive y la fertiidad. Se observaron muftipies efectos adversos en Organos reproductives de machos y hambvas, en los que la rata resultd mas susceptible que 

los ratones o kos perros. Los cambios tipicos én las ratas consisberos on alrofia o degenarande testouvar, deqeneraciin del epididimo, prostate y veticuiss semincies: necrotis central del uecpo hiteo & interrupada 

Gel desarroio fokcular. Los electos relacionados con Soralend sobee los drasnos raproductwos de las ratas se manifestaron oon dosis oreles disrias de 230 maim’ faptoximadamente 0.5 veces el ABC an pacientes 

con cancer 2 la dosis teowmendada para ios humanos). Los perros mosiraron degeneracién tubulsr én los tetticuios a 690 mo'm’itlls (apromadamente 0,3 veoes ef ABC a Ia dosis recomendiada en humanos} y 

Okgospermia a 1200 mgim'idia de Sorafend. Deben usarse métodas enticonceptivos adecuados durante él iratamiento y por lo manos dos semanas despues de finalizar et tratamiento 
DOSIFICACION Y ADMINISTRACION: La dosis diana recomendada de NEXAVAR es de 800 mg repartides en dos tomas de 400 mg (2 comprimides x 200 mg) cada 12 horas: NEXAVAR puade ser ingerido sin 
alimentos 0 con alenentos (con un contenido moderade en grasal. Via de administracién: Oral. Ingery ios comprimidos entercs con un yaso Ge agua (250 mi). Duracién del tratamiento; E| tratamiecto con 

NEXAWAR debera continuatse hasta que el paciente no sea beneficiado clinicamente con la terapia 0 hasta que se manfieste una tonicidad no aceptabie. Titutacidn de dosis, ajuste de dosis y recomendaciones 

sspecisies durante el monMoreo. Ei maneio dé sospecta de reancknes adversas del farmaco puede requerr Ia inierrupciin temporal. yio redvccién de la dosis del tratamiento con NEXAVAR: Qusndo sea 

necesaria una reduccdn de la Gosis, la dosis de NEXAVAR puede reduarse Nasts 400 mg una waz por dia. Wer PRECAUICIONES} 

Tabls 2 Modificaciones Sugeridas de ls Dosis por Toxicidad Cutanes 
  

  

  

Grade de Taxodas Cutines Oourrencia Modiicacion superida de ls desis: 

Grado 1! Entumecimenty, dsestesia patestesa, hoomiques, tume4acodn sin doler, Quaigules oourrencia Continust el tratamiento con NEXAVAR y considera tratamiento Spica para 

Grama 0 moiestias Gn fas manos 0 PiES QUE NO inferrumpan IGS actividades normaies Gel paciente avin de ios Sitomas 

Grade 2: Entema y tumelacnin dolorosa de fas manos 0 pies yo {* cours Continuar tratamiento con NEXAVAR y coneiderss tratamiento tipice pera ainvig 

molesiies que afecien les actindades nomates del pacierte Ge kis sintoinas: Si no hay maiore denivo de los 7 digs, remitiése s contiquacin 
  

Sin majoras Gente de ios ——sIniprrumpir ef ratamvenio con NEXAVAR hasta que la kncodad se resuetva hasta Grado 

7 das 2606 Ya cosrenca 01, Cuando se reinicie af tratarmento, radar a dass de NEXAVAR 6 un nivel de 

Gosificacin (400 mg por dia 0 400 ma dia por medio) 
  

  

      
4? oourencia Discontiovar € ratarmento con NEXAVAR 

Grado 3: Descamackin himeds, ukeracdn: ampoliss 0 doin severo dé ands o pies Omolestis «1 o2* ocurrence icterrumipit & Yatamento con NEXAVAR hasts que is indodad se sesuelva hasta Grado 

Severa qua impostolite ai paciente tadajar 0 realizar las actividades de la vida cotiiana 6-1 Cuando sé relnicie ef iratiamiento, reducir la dasis de NEXAVAR en en nivel de 

Sosticaciin (409 mg por dis 0 400 mg ca gor medio) 

3* courendia Tisoontieusr  relamienty con NEXAVAR 
  

Modificacién de la Dosis sugerida en caso de toxicidad cutanea (Tabla 2), Niftos: La efcaoe y sequridad de NEXAVAR en pacientes pediainions no han Sedo establecsdss. Adultos mayores (mayores de 
65 aftos}, sexo y peso corporal. No se requiere ajuste de dosis con base a la edad, sexo 0 peso corporal del pacients, Insuffctencia hepdtica: No se requiere ajuste de dosis en pacientes con alteracion 
hepética leve Child-Pugh A y 8 No se ha estudiado el uso de Soratenid eo pacientes con atteraciin hapitica severa Child-Pugh C. Altteracion renal: No se requiere ajuste de dosis en pacientes con alteracién 
renal leve a moderada. €) uso de Soratenid no he sido estudiade en pacientes con insuliciencia renal severa 6 en pacientes sometdos a ceatsis. 
SOBREDOSIFICACION O INGESTA ACCIDENTAL; MANIFESTACIONES Y MANEJO {ANTIDOTOS). No existe ningun tratamiento especifico para la sobredosis con NEXAVAR. La dosis mamina de Soratend 
estudiada Cinicaments es de 800 mg, dos veces al dia. Las reacciones adversas observadas a esta dosis fueron principsiments diatea y eventos Germatotigics. En el caso de sospecha de sobredosis, debe 
intecrumpirsa la administracién de Serstend « instawarse un tratamiento de soporte. 
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VALOR DE LA BIOPSIA PROSTATICA CONTEMPORANEA 
DURANTE PROSTATECTOMIA RADICAL 

Martinez L, Moreno 8S, Vetasco A, Rosenserc H. 

Departamento de Urologia y Anatomia Patolégica, Pontificia Universidad Catélica de Chile, Santiago, Chile. 

RESUMEN 

Introduccion: La presencia de margenes positivos en la pieza quirtirgica es un factor prondstico adverso. 

La realizacién de biopsia répida prostatica y reseccion de los margenes comprometidos durante prosta- 

tectomia radical (PR) podria mejorar el prondstico de los pacientes. El objetivo de este trabajo es estu- 

diar la relevancia de la biopsia contempordanea y la reseccién de los margenes comprometidos durante 

PR. Material y Métodos: De tna serie de 442 pacientes pT2, operados entre abril de 1997 y septiembre de 

2004, se seleccionaron al azar 53 pacientes con margenes (-) y 56 pacientes con margenes (+). De este 

ultimo grupo, a 31 pacientes se les realizé biopsia prostitica rdpida y reseccién de los madrgenes compro- 

metidos, y a los 25 restantes no. Todos los pacientes cuentan con un seguimiento de al menos 12 meses, Sé 

compare sobrevida libre de enfermedad por medio de curyvas de Kaplan-Meier, Resultados; De los 53 

pacientes con mirgenes (-), 5 (9,49) presentaron recurrencia bioquimica a los 18,8 meses promedio; de 

los 31 pacientes a quienes se les realizd biopsia rdpida y re-reseccion, 7 (22,59) presentaron recurrencia 

bioquimica a los 23,2 meses promedio, en cambio, en el grupo con mdrgenes (+) y sin biopsia rdpida, 11 

(44%) presentaron recurrencia bioquimica en un tiempo promedia de 6,9 meses, Al comparar las curvas 

de sobrevida libre de enfermedad se observa una diferencia estadisticamente significativa (P=0,017) 

entre el grupo con re-reseccién de margenes v/s el que no la tenia. Conelusién: La reseccidn de los 

margenes comprometidos en pacientes con biopsia rdpida positiva, se asacia a una sobrevida libre de 

enfermedad mayor que cuando no se realiza. 

ABSTRACT 

Contemporary Prostatic Biopsy Value During Radical Prostatectomy 

Introduction: Positive margin in surgical piece is an adverse prognosis factor, A soon prostate biopsy and 

involved margins resection during radical prostatectomy (RP) could improve prognosis. The purpose of this 

work is to study the contemporary biopsy relevance and the resection of the involved margins during RP. 

Material and methods: 53{-) margins patients and 56 (+) margins patients were selected at random, from a 

total of 442 pT2 patients operated between April 1997 and September 2004. 31 patients from the last group, 

were made frozen prostate biopsy and resection of the involyed margins. All of them were followed-up during 

12 months, at least. Healthy survival was compared, by Kaplan-Meier curves, Results: S of the total of 53 

patients with (-) margins (94%) shown biochemical recurrence at 18.8 months average; 7 of the 3] (22.5%) 

patients who were made fast and re-resection, shown biochemical recurrence at 23.2 months average. 11 

(44%) of the group with margin (+) and without a frozen biopsy, shown biochemical recurrence at 6.9 

months average. Comparing healthy survival curves, there is a significative difference (P = 0.017) in groups 

of margins re-resection v/s groups without them. Conclusion; Margins resection invelved in patients with 

positive frozen biopsy is associated to a more healthy survival than if it is not made, 
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INTRODUCCION 

La frecuencia de mérgenes quirdrgicos positives ha ido 
disminuyendo durante las tltimas 2 décadas!*, sin em- 
bargzo, siguen siendo un hallazgo relativamente frecuen- 
te’. Publicaciones sobre ef tema comunican positividad 
de los margenes luego de PR entre el 8 y 46% de los ca- 
sost tl 

La presencia de cancer en el borde quirirgico es un 

factor prondstico adverso*, El riesgo de recurrencia au- 
menta significativamente con la extensién extraprostati- 

ca de la enfermedad y con margenes quinirgicos positi- 

vos!*. Soloway, en una revisién realizada el aio 2003, 

publica que entre el 30 y 40% de los pacientes que tienen 

margenes positives luego de una PR desarrollan recurren- 

cia bioquimica!®. £1 34% de los pacientes desarrollan me- 
tastasis a los 8 afios de la recurrencia bioquimica si no 

reciben tratamiento, y la mortalidad cancer especifica se 

produce a los 5 afos promedio luego de la aparicién de las 

metastasis’? 
La fntima proximidad de la préstata a las estructuras 

vecinas impide resecarla con margenes amplios!>, Esto 

es especialmente cierto cuando se trata del Apex, donde la 

proximidad del esfinter estriado limita la reseccién con 

el fin de preservar la continencia urinaria, De esta mane- 

ra, no ¢s sorprendente que de las biopsias con margenes 

positivos, hasta 62% de los casos el compromiso sea en 

la zona del Apex4 7101116. 
Existe un amplio numero de trabajos publicados con 

respecto a la incidencia, etiologia, prevencidn, tratamien- 

to ¢ implicancias pronésticas de los margenes quirtrgicos 

positives en PR. Sin embargo, las publicaciones que tra- 

tan sobre cl rol de la biopsia rapida y reseccién de los 

margenes comprometidos son extremadamente escasos. 

  

Realizando una amplia bdsqueda en Ia literatura, sdlo 

encontramos cinco trabajos que tratan ef tema!>-!7-29, 
Dos de estos trabajos, publicados por Lepor, hablan del 

rol de la re-reseccién de los margenes comprometidos como 

un método efectivo de disminuir el tejido prostitico rest- 

dual, sin embargo, no tratan sobre el impacto de la re-re- 

seccién en Ja evolucién de los pacientes!>-!7, 
Nuestra hipétesis es que la realizacién de biopsia 

prostatica rapida y reseccién de los margenes compro- 

metidos durante PR, podria mejorar cl prondéstico de los 

pacientes, El objetivo de este trabajo es estudiar Ja rele- 

vancia de la biopsia contemponinea y la reseccién de los 

margenes positivos durante PR. 

MATERIAL Y METODOS 

Pacientes 

Entre abril de 1997 y septiembre de 2004 se realizaron 

442 PR en pacientes con estadio pT2. De esta serie se se- 

leccionaron al azar 53 pacientes con margenes (-) y 56 

pacientes con margenes (+). De éstos, 31 pacientes tenian 

biopsia rapida (+) y por tal motivo, se les realizé resec- 

cin de los margenes comprometidos, y 25 pacientes no 

tenian biopsia rapida, siendo positiva la biopsia diferida, 

Técnica quirtirgica 

En ésta destaca: diseccién prolija del Apex con preserva- 

ci6n de los haces neurovasculares (81% de los casos), 

eversién de mucosa de cuello vesical y plastia en caso de 

ser necesaria, anastomosis sin tension con 6 puntos de 

Tabla 1. Caracteristicas de los grupos estudiados 

  

  

  

  

  

  

    

Margen (+) Margen (+) Margen (-) Vator P 

SIN biopsia mipida CON biopsia mipida 

N pacientes 25 3] 53 

Edad x (afios) 64,1 59.1 61,2 0,086 

APE x (ng/ml) 8,6 8.4 7,2 NS 

| Gleason 19(76%) _______ 28 (90.3%) 42(79.2%) NS _ 
ee a Sgp tia. 7 6 (24%) 3 (9.7%) 9 (20,8%) “NS 
Volumen tu. x (ec) 41 3,5 2,3 0,084 

Seguimiento x (meses) 18,2 25,1 32     
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Tabla 2, Recurrencia bioquimica y tiempo promedio de presentacion 

  

  

  

  

  

Margen (+) Margen (+) Margen (-) 

SIN biopsia mipida CON biopsia répida 

N pacientes 25 31 53 

Recurrencia biogquimica Ll (44%) 7. (22:5%) § (9.4%) 

Tiempo promedio 6.9 23,2 18,8 

recurrencia (meses)     

material reabsorbible (Acido poliglicdlico), tutorizada con 

sonda Foley siliconada 18-20 Fr. 

Seguimiento y definicion recurrencia bioquimica 

Se dispone de seguimiento de al menos 12 meses en todos 

los pacientes, Se definié recurrencia bioquimica como un 

APE mayor de 0,2 ng/ml mantenido, 

Caracteristicas de los grupos estudiados 

En la Tabla I se resume las caracteristicas generales de los 

pacientes estudiados. 

Estudio estadistico 

Se comparé sobrevida libre de enfermedad por medic de 

curvas de Kaplan-Meier. Se consideré significativo un 

valor P menor de 0,05. 

RESULTADOS 

De los 53 pacientes con margenes {-), 5 (9.4%) presenta- 

ron recurrencia bioguimica. En el grupo con biopsia ripi- 

da (+) y re-reseccion de los margenes comprometidos, 7 

de 31 pacientes (22.5%) presentaron recurrencia bioqui- 
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mica. De los 25 pacientes sin biopsia ripida y con biopsia 
diferida (+), 11 presentaron recurrencia bioquimica, lo que 
corresponde a 44%, 

Con respecto al tiempo promedio de recurrencia este 
fue de: 18,8 meses en el grupo con margenes (-), 23,2 

meses en el grupo con biopsia rapida (+) y re-reseccién de 

miargenes y mas precoz en ef grupo sin biopsia rapida y 

diferida (+), donde se produjo a los 6,9 meses (Tabla 2). 

Al comparar las curvas de sobrevida libre de enfer- 

medad se observa una diferencia estadisticamente signi- 

ficativa (P=0,017) entre el grupo con re-reseccidén de 

margenes v/s el que no la tenia, y una diferencia no signi- 

ficativa (P=0,252) entre el grupo con biopsia ripida y re- 

seccion de miargenes (+) y el grupo con margenes (-) 

(Figura J). 

DISCUSION 

La presencia de cancer en los bordes de la pieza quirirgi- 

ca depende de las caracteristicas del tumor, del examen de 

anatomfa patologica y de la técnica quinirgica, Reconocer 

estos factores es fundamental para que el cirujano pueda 

intervenir y reducir la probabilidad de tener margenes po- 

sitivos?. 
En esta serie hemos seleccionado pacientes estadio 

pf2 para estudiar la relevancia de la biopsia prostatica 

ripida durante PR, Se planificé de esta manera, porque 

nuestra intencion es eyaluar el rol de la reseccién de los 

margenes comprometidos, es decir, corregir un error qui- 

rurgico. Por este Motivo no estudiamos casos pT3, donde 

el tumor se encuentra fuera de la préstata, lo que tendria 

un comportamiento bioldgico distinto. En esta serie, los 

pacientes con margenes negalivos presentaron un volu- 

men tumoral de 2,3 ce, lo que esta muy cercano de ser 

Significativo si lo comparamos con los otros dos grupos 

con margenes (+). La presencia de taumores pequenios tie- 

ne impacto en la probabilidad de presentar margenes ne- 

galivos, y de esta manera, influir en la menor probabili- 

dad de recurrencia bioquimica. Sin embargo, estudios que 

han descrito fa correlacién del volumen tumoral con la 

presencia de margenes comprometidos han mostrado que 

yvolimenes menores de 4,8 cc se asocian a margenes ne- 

gativos. En este trabajo todos los grupos presentaban 

voldmenes promedios menores de 4,8 cc, por lo que se 

puede discutir si este factor tuvo real importancia en fa 

posibilidad de desarrollar recurrencia bioquimica. 

Et rol de ta anatomis patolégica en fa evaluacién de 

las biopsias répidas y la implicancia que esto tiene en la 

  

toma de decisiones durante Ja cirugia es fundamental. 

Uno de los motivos mas importantes para no realizar 

biopsias rapidas ¢s-la mala tasa de correlacién que existe 

entre estas biopstas y las definitivas, Sin embargo, cstu- 

dios donde se realizan biopsia rapida y reseccién de mar- 

genes comprometidos muestran una especificidad y valor 

predictivo negative de 100% y 97%, respectivamente!>. 

En nuestro caso, Jas biopsias rapidas falsamente negati- 

Vas Se presentan en ¢] 20%. Esto nos ha Hevado a re-rese- 

car, sin duda, cuando el informe de Ja biopsia contempo- 

ninea €s positive; y en algunos casos, a pesar que la biopsia 

rapida sea negativa, si existe sospecha de tejido prostatico 

residual cn el lecho, El analisis del tejido re-resecado mucs- 

tra que en 52% de los casos corresponde a cancer, 

El tiempo promedio de recurrencia bioquimica en 

el grupo de pacientes sin biopsia rapida y con biopsia di- 

ferida positiva es de.6,9 meses. Esto podria ser considera- 

do un factor de sospecha de recurrencia a distancia (alza 

de APE antes de 12 meses), Sin embargo, a 64% de estos 

pacientes se les indic6 radioterapia al lecho prostitico 

respondiendo 71%. de los casos, por lo que la recurrencia 

se considera principalmente local. 

La diferencia entre las curvas de sobrevida libre de 

enfermedad de los pacientes con mirgenes negativos y los 

pacientes con margenes positivos en la biopsia rapida y 

re-reseccién, NO mostraron ser Significativas, Esto mues- 

tra cl impacto que tiene la resecciGn de los margenes com- 

prometidos al homologarse ambas curvas, 

CONCLUSION 

La reseccion de los margenes comprometidos en pacien- 

tes con biopsia rapida positiva, se asocia a una sobrevida 

libre de enfermedad mayor que cuando no se realiza. 
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HALLAZGO Y RESULTADOS DE LA PRESERVACION DE LA ARTERIA 

PUDENDA ACCESORIA DURANTE PROSTATECTOMIA RADICAL 

Martinez L, Moreno S. 

Departamenta de Urologia, Pontificia Universidad Catélica de Chile, Santiago, Chile. 

RESUMEN 

Introduccion: La insuficiencia arterial es la causa mas frecuente de impotencia luego de una prostatectomia 

radical (PR) con preservacion de los haces neurovasculares (HNV), La arteria pudenda accesoria (APA) se 

describe entre el 4 y 7% de los pacientes a quienes se les realiza una PR. El objetivo del presente trabajo es 

describir el hallazeo y resultados de la preservacién de la APA durante PR. Material y métodos: desde 

noviembre de 2001, en que se registré el primer caso de APA, a la fecha, se han realizado 107 PR con 

preservaciton de HNV por un cirujano, Durante este periodo se han identificado 4 pacientes (3.7%) con APA 

Tres pacientes presentaban APA bilaterales y el otra sélo una. Se logré preservar las APA en todos las 

pacientes. Se dispone de seguimiento de al menos 6 meses en todos los casos, La function eréctil se evalud 

previo y luego de la cirugia por medio de la encuesta Sexual Health Inventory for Men (SHIM) en los 

pacientes con mds de I afio de seguimiento. Resultados: La edad promedio de la serie és de 60,7 atios (i:59- 

64). El estadio clinica fue T2a en los 3 pacientes con APA bilateral y Tle en el paciente con una APA, El 

estadio patoldgico fue pT2NO en 3 pacientes y pT3NO en uno, con un volumen tumoral promedio de 3,2 cc 

(1:0,7-5,2). ELAPE promedio fue de 6,3 ng/ml. Se realizé biopsia rdpida de la pieza quirtirgica en todas los 

pactentes con re-reseccion én 2 casos. Dos pacientes requirieron transfusion y 2 utilizaron Sildenafil. El 

promedio de seguimiento fue de 24 meses (16-36). Todos lagraron penetracién, Todos los pacientes se 

encuentran libres de enfermedad (APE < 0,2): uno requirié radioterapia a los 16 meses. Conclusion: La 

incidencia de 3,7% de APA es similar alo publicado por otras series. La preservacton de las APA sé acom- 

pana de una buena recuperacton de la funcién erécut, sin dificultar el control de la enfermedad. 

ABSTRACT 

Finding and Results of the Preservation of the Accesory Pudendum Artery during Radical Prostatectomy 

Introduction; Arterial insufficiency is the most frequent cause of impotence after a radical prostatectomy 

(RP) with preservation of neurovascular bandles (HNV). Accessory pudendum artery (APA) is described 

between 4 and 7% of patients who are applied RP. The purpose of this study ts to describe finding and 

results of APA preservation during RP. Material and methods. Since November 2001, when the first case 

of APA was registered, up to date, a surgeon performed 107 PR with preservation of HNV, During this 

period, 4 patients have been identified with APA (3.7%). Three patients presented bilateral APA, and the 

other, only one. APA was preserved in all patients. A follow up of, at least six months, were made, Erectile 

function in patients was evaluated through Sexual Health Inventory for Men (SHIM) search before and 

after surgery, with more than a l-year follow-up. Results: Average of 60,7 years old (i: 39-64). Clinical 

stadium was T2a in 3 patients with bilateral APA and Tle in the one APA patient. Pathological stadium 

was pT2N0 in 3 patients, and T3NO0 in one of them. The average tumoral volume was 3.2cc (t: 0.7 - 5.2). 

Average APE was 6.3ne/mi. A surgical piece frozen biopsy was made in all patients, with a re-resection in 

2 cases. Two patients needed transfusion and 2 used Sildenafil. The follow up average was 24 months (1; 

24-22). All patients are healthy (APE ( 0,2); after 16 months, one of them needed radiotherapy. All of 

them reached penetration. Conclusion: APA incidence of 3.7% is similar to other series publications, APA 

preservation goes with a positive recover of erectile function, and the sickness ts controlled. 
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INTRODUCCION 

La etiologia de ta disfuncién eréctil luego de una PR es 

multifactorial, Seguido al desarrollo de la cirugia con pre- 

servacién de HNV se observ6é que no todos los pacientes 

experimentaban una buena recuperacion de la funcidn erée- 

til!*. El aio 1988, Bahnson y Catalona demostraron que 

muchos de los pacientes que no recuperaron fa ereccién 

luego de una PR con preservacion de HNV no respondie- 

ron a la inyeccién intracavernosa de papaverina, lo que 

sugeria una disfuncién eréctil predominantemente 

vasculogénica®. Posteriormente, Breza describié con de- 
talle la anatomia de los HNV. En este trabajo demostré la 

presencia de APA recorriendo la cara anterolateral de la 

prostata en 7 de 10 cadaveres* (Figura 1). 
APA identificables durante PR se describen en el 4% 

de los casos>. Existe controversia con respecto a la real 
utilidad de preservar las APA con el fin de mantener la 

funcion eréctil. Trabajos publicados por un mismo autor 

han Hegado a conclusiones distintas con respecto a la in- 

fluencia de las APA en la recuperacién de la ereccién lue- 

go de una PR*. 
El objetivo del presente trabajo es describir el ha- 

llazgo y resultados de la preservacion de la APA durante 

PR. 
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MATERIAL Y METODOS 

Paaientes 

Desde noviembre de 2001, en que se registré el primer 

caso de APA, se han realizado 107 PR con preservacién 

de HNY. Todos los pacientes eran hombres potentes con 

canceres localizados. Las PR fueron realizadas por un ci- 

rujano, Durante este periodo se identificé 4 pacientes 

(3.7%) con APA, Tres pacientes con APA bilaterales y un 

paciente con una. Se logré preservar las APA en todos los 

casos. 

Técnica quirurgica 

Las arterias APA observadas se encontraban por encima 

de la fascia endopélvica. Esta disposicion dificultaba la 

apertura de esta fascia, siendo necesario su desplazamien- 

to hacia lateral con diseccién roma, que fue en ocasiones 

laboriosa, 

Seeuimiento 

Se dispone de seguimiento en todos los pacientes con un po £ | 

promedio de 26,2 meses (1:6-39). 

  

    
Artena pudenda accesoria 

Vena pudenda accesoria 

  
  

Fieura J. Ubicactén arteria pudenda accesoria 
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Evaluacion funcion eréctil 

La funcién eréctil se evalué previo y luego de Ja cirugia 
por medio de la encuesta SHIM en los pacientes con mas 

de | afio de seguimiento. Esta encuesta ha sido previa- 

mente validada y utilizada en nuestro medio? *, 

RESULTADOS 

La edad promedio de la serie es de 60,7 afios (1:59-64). El 

estadfo clinico fue T2a en los 3 pacientes con APA bila- 

teral y Tle en el paciente con. una APA. El estadio patolé- 

gico fue pT2NO en 3 pacientes y pT3NO0 en uno, con un 

yvolumen tumoral promedio de 3,2 ce (1:0,7-5,2). EL APE 

promedio fue de 6,3 ng/ml. (Tabla 1). 

Tabla 1. Caracteristicas de los pacientes 

  

  

2 APA t APA 

N° de pacientes 3 | 

Edad x (anos) 61 60 

APE x (ng/ml) 6,9 4,5 

Estadio clinico T2a Tle 

Estadio patolégico PT2NO pr3No 

Volumen tumoral (ml) 2.8 4.4     
  

Se realiz6 biopsia rapida de la pieza quirdrgica en 

todos los pacientes con re-reseccion en dos casos. Dos pa- 

cientes requirieron transfusion y dos utilizaron Sildenafil. 

Todos lograron penetracién. El promedio pre-operatorio 

de la encuesta SHIM fue de 21,6 (i:18-24) y el post- 

operatonio de 21,6 (:21-22), lo que significa una disfun- 

cién eréctil leve. Todos los pacientes se encuentran libres 

de enfermedad (APE < 0,2); uno requirié radioterapia a 

los 16 meses. 

DISCUSION 

La insuficiencia arterial es el factor que mas influye en la 

disfuncién eréctil en pacientes a quienes se les realiza una 

PR con preservaci6n de HNV®. Por tal motivo parecerfa 
deseable preservar Jas APA en caso de ser identificadas. 

Sin embargo, la real relevancia de las APA en la con- 

  

servaci6n de la erecciGn luego de una PR ha estado en 

duda. Inicialmente Walsh publicé en el afio 1995° una se- 

rie Compuesta por 835 hombres, potentes y con canceres 

prostaticos localizados. En esta serie se identificaron 33 

pacientes con APA (4%), siendo bilaterales en 13 casos 

(39%). Se preservé las APA en 19 de 24 pacientes segul- 

dos. Se consiguié una buena recuperaci6n de la funcién 

eréctil en 67% de los pacientes con APA preservada y en 

50% de los pacientes sin APA preservada, diferencia que 

no mostr6 ser significativa, Diez afios mas tarde, cl mis- 

mo aulor presento una serie con 2.399 pacientes con las 

mismas caracteristicas previas®. El porcentaje de APA en- 

contradas fue el mismo, sin embargo, su preservacion au- 

ments la posibilidad de mantener la potencia en 2,65 veces, 

siendo esta recuperacién alcanzada en menos ticmpo 

(P=0,028). Por este motivo, la preservacién de las APA 

mostré ser favorable en la recuperaci6n de la funcidn eréc- 

til. 

El 4% de APA encontradas en grandes series con- 

trasta en forma importante con el 70% de hallazgo de es- 

tos vasos en diseccién de cadaveres*, Esto ha levado a fa 

necesidad de encontrar algGn mecanismo que permita 

aumentar Ja posibilidad de identificar y preservar estos 

vasos, La arteriogratia no ha demostrado ser Gul en el 

diagndéstico de estos vases, a diferencia de la ecogratia 

transrectal doppler con ereccién firmacoinducida?:!Y. Este 

ultimo estudio ademas ha permitido evaluar no sdélo la 

anatomia, sino también fa importancia funcional de estos 

vasos!!. 

Las APA se logran preservar en aproximadamente el 

79% de los casos, sin embargo, este proceso no esta ajyeno 

a complicaciones. La principal dificultad para hacerlo ra- 

dica en las grandes venas comunicantes que existen entre 

la vena pudenda accesorta y las venas del complejo dor- 

sal del pene®, Grandes hemorragias se han observado du- 
rante el intento de preservarlas, lo que ha Hevado final- 

mente a tener que ligar estos vasos, 

A pesar que este trabajo no tuyo como objetivo la 

comparacion de la funcién eréctil entre pacientes con pre- 

servaciOn o no de APA, podemos comentar que la conser- 

vaciGn de estos vasos se asocié a una recuperaci6n de la 

funci6n eréctil similar a lo publicado anteriormente y me- 

dido por la misma encuesta SHIM’. 

CONCLUSION 

La incidencia de 3,7% de APA es similar a lo publicado 

por Otras series. La preservacion de las APA se acompana 
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de una buena recupcracién de Ja funcién eréctil, La con- 
servacién de las APA no dificulté el control de Ja enfer- 
medad. 
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ESTRATEGIAS EN EL MANEJO DEL CANCER DE PENE 
Y ROL DE LA RADIOTERAPIA. EXPERIENCIA 
DE LA FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ 

Ronexto Van Cauweraert, Camito Sanpovar H, Carnos AGumre A, 

RESUMEN 

El cancer de pene es un tumor urolégico infrecuente. El tratamiento consiste en una penectomia parcial 0 

total, dependiendo de la ubicacién y tamafio de la lesién, El 50% de los pacientes presenta clinicamente 

adenopatias inguinales las que se confirman histolégicamente como metastdsica en el 50%, La sobrevida 

de los pacientes con metastasis inguinales es de solo 30%. Este trabajo retrospectivo analiza las estrate- 

gias de manejo de los pacientes con cancer de pene en la FALP. tanto con respecto ala conservacion de 

mution peneano, la seleccion de pacientes para la linfadenectomia modificada y la indicacién de radio- 

terapia complementaria. Se trate un total de 14 pacientes, doce de los cuales recibieron una penectomia 

parcial y dos penectomia total, Siete pacientes presentaban clinicamente adenopatias inguinales y fueron 

sometidos a una linfadenectomia superficial bilateral (509). Se demostré metastasis inguinales en cuatro 

pacientes por la que fueron sometidos a radioterapia complementaria, Dos de estos pacientes se mantie- 

nen libres de enfermedad, No hubo complicaciones locales. Entre los pacientes sin evidencias de adeno- 

patlas uno evolucioné con metastasis inguinales. Durante el perfodo de seguimtento se registraron 3 

muertes (21%) asaciadas a la enfermedad. La sobrevida global especifica fue de 79% lo que avala este 

enfrentamienta. 

ABSTRACT 

Strategies in Penis Cancer Treatment and Radiotherapy Role 

Penis cancer is an uncommon urological disease. Partial or total penectomy is the treatment of choice 

depending in the size or location of the lesion. SO% of the patients presents with clinical inguinal compromise, 

SO% of these are confirmed histologically. The survival of patients with inguinal involvement is only 30%. 

The following retrospective study shows our strategies in the management of patients with penis cancer 

regarding conservative surgery, the selection of patients for linfadenectomy, and the indication of 

complementary radiotherapy, A total of 14 patients were treated twelve of which received a partial penectomy 

and 2 required a total penectomy. Seven patients presented clinical inguinal involvement and were treated 

with inguinal superficial bilateral linfadenectomy. Inguinal metastasis was found in four patients and they 

received complementary radiotherapy. Two of these patients are disease free. There were no local compli- 

cations. Of the patients without clinical metastasis only one developed inguinal adenopathies. During the 

follow up 3 patients died of the disease. The specific survival was 79%, which validates our strategies, 
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INTRODUCCION 

El cancer de pene es uno de los tumores urolégicos me- 

nos frecuentes y en 95% de los casos corresponde a un 

carcinoma escamoso. Su incidencia tiende a ser mayor 

en paises en vias de desarrollo y se ha asociado tanto a 

una higiene deficiente como a infecciones virales!:?, 
El carcinoma escamoso un tumor de crecimiento lento 

con diseminacion preferentemente linfatica, su tratamien- 

to standard es quirtirgico y consiste en una reseccién total 

de Ja lesién, ya sea con una penectomia parcial o total. Se 

acepta que dejando un margen de seccién de 1 a2cm libre 

de enfermedad el prondéstico oncolégico no varia con el 

tipo de amputacién*, Esta amputacién dependera de la 

ubicacion y tamano de Ja lesi6n primaria y de la posibili- 

dad de dejar un mufdén peneany que sea funcional para la 

miccién e idealmente que permita mantener contacto 

sexual, Cuando el nivel de seccién no permite lograr estos 

puntos se recomienda una penectomia total. 

Al momento del diagnéstico 50% de los pacientes 

presentan clinicamente compromiso ganglionar local? y 

cuando existe presencia clinica de adenopatias inguinales 

estas se confirman histol6gicamente como metastasica en 

509%! de los pacientes. En ausencia de lesiones palpables, 
el 20% de los pacientes evoluciona con metastasis ingui- 

nales e incluso esto puede Hegar hasta 70%®°! de com- 
promiso en pacientes con lesiones primanas de alto grado 

0 profundas. 

La sobrevida de los pacientes que presentan adeno- 

patias positivas para tumor ¢s de solo 30% a 5 anos cn 

algunas series!?, sin embargo, la linfadenectomia por si 
sola puede mejora el prondéstico hasta en 75%!°. Debido 
al mal prondstico de los pacientes con metastasis inguina- 

les surge la duda de c6mo mejorar su evolucién, Se ha 

planteado proseguir con una lifadenectomia profunda, el 

uso de esquemas de quimioterapia o radioterapia pero los 

resultados han sido poco alentadores. 

Este trabajo retrospectivo tiene por objetivo de ana- 

lizar Jas estrategias de manejo de los pacientes con cAncer 

de pene en nuestra instituciG6n, tanto con respecto a la con- 

servaciGn de mufhén peneano, a la seleccién de pacientes 

para la linfadenectomia y la indicacién de radioterapia 

complementaria. Se evalué finalmente la sobrevida obte- 

nida con estas conductas, 

MATERIAL Y METODO 

Se realiz6 una revision retrospectiva de todos los pa- 

cientes tratados quirtirgicamente en la Fundacién Arturo 
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Lépez Pérez por un cancer de pene desde 1997 a la fe- 

cha. 

Se registraron datos generales de los pacientes y el 

estadio clinico al momento del diagnéstico especfficamente 

la presencia de adenopatias inguinales palpables. 

Luego de la confirmaci6n histolégica de neoplasia 

por biopsia incisional se determiné una penectomia par- 

cial para los pacientes con lesiones en el glande o extre- 

mo distal del cuerpo del pene. En pacientes con lestones 

que comprometian hasta el tercio medio del cuerpo del 

pene se realiz6 una penectomia parcial asociada a una 

seccién del ligamento suspensorio dorsal del pene obte- 

niendo una elongacién del mismo, En pacientes obesos 

se planificé ademas una segunda intervencién para remo- 

delar el mufén peneano. Cuando existia compromiso 

neoplasico del tercio proximal del cuerpo o base del pene 

y no era facible modelar un mufidn se realiz6 una 

penectomia total con uretrostomia perineal. 

Se constaté el grado de satisfaccién de los pacientes 

en relacién a la capacidad de orinar de pie. En los pacien- 

tes que demostraban interés se obtuvo ademas informa- 

cidn sobre Ja presencia de ereccién y la capacidad de 

penetrar. 

Todos los pacientes con compromiso por carcinoma 

espinocelular profundo a la penectomia y que presenta- 

ban evidencia clinica de adenopatias inguinales fueron 

sometidos a una linfadenectomfa inguinal superficial mo- 

dificada. 

Segtin nuesiro protocolo aquellos pacientes con pre- 

sencia de adenopatias inguinales superficiales con infil- 

traci6n neoplasica fueron sometidos a radioterapia 

inguinal e iliaca adyuvante con 45Gy, Se evalué en el se- 

guimiento la aparicion de recidiva tumoral tanto local 

como sistémica. 

RESULTADO 

En este periodo se traté un total de 14 pacientes de entre 

50 y 82 aflos, con un promedio de edad de 67 aiios, 

Doce pacientes fueron sometidos a una penectomia 

parcial y en dos se requirié una penectomfa total por pre- 

sentar lesiones que se extendian hasta la base del pene 

(Tabla 1). 

Siete de los pacientes presentaban adenopatias ingul- 

nales clinicamente evidentes y fueron sometidos a una tin- 

fadenectomia inguinal superficial bilateral (50%). La 

anatomia patolégica demostré presencia de metastasis de 

cancer escamoso en cuatro de ellos (57%), ante la ausen- 
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Tabla I 

N*® TNM Grado Linfadenectomia Radioterapia Recidiva 

| T2NIMO Gil Negaliva (-) (-) 

2 T2N2MO0 Gil Positiva (+) (-) 

3 T2N2MO0 Gil Positiva (+) (-) 

4 TINOMO GI No (-) (-) 

5 T2NOMO Gl No (-) Inguinal 

6 TINOMO GI No (-) (-) 

7 TINOMO Gill Positiva (+) Pulmonar 

8 T2N1IMO Gil Positiva (+) Inguinal 

9 T2NOMO0 Gu Negativa (-) Local 

10 T2NOMO Gil No (-) (-) 

1 T2NOMO Gil No (-) (-) 

12 T2NOMO Gil Negativa (-) (-) 

13 T2NOMO Gil No (-) (-) 

14 T2NOMO GIl No (-) (-)     

cia de otras metastasis demostradas en ese momento los 

pacientes fueron sometidos a45Gy como tratamiento com- 

plementario abarcando ambas zonas inguinales y los 

ganglios iliacos profundos, 

Ninguno de los cuatro pacientes present6 complica- 

ciones relacionadas a la radioterapia a pesar de la disec- 

cidn inguinal previamente realizada. Dos de estos pacientes 

se mantienen libres de enfermedad a la fecha con un se- 

guimiento de 37 meses. Dos presentaron progresién de la 

enfermedad uno con metastasis pulmonares y ¢] otro con 

extenso Compromiso inguinal y escrotal, 

Ninguno de los 3 pacientes con linfadenectomias 

negativas para neoplasia presento progresion de la enfer- 

medad en el tiempo (Tabla 2). 

Tabla 2. Distribucién de pacientes con cancer de 

pene segun presencia de lifadenopatias 
  

Pacientes del estudio I4 

Pacientes con ganglios palpables 7 (50%) 

Linfadenectomias 7 

Linfadenectomias positivas para 

tumor 4 (57%) 

Pacientes libres de enfermedad 

luego de radioterapia 2 (50%)       

Entre los pacientes sin evidencias de adenopatias al 

momento de la penectomia y que no recibieron lintade- 

nectomia uno evolucioné con metastasis inguinales 9 

meses después de la cirugia peneana. Este paciente pre- 

sentaba una lesién de bajo grado pero con compromiso 

hasta el cuerpo cavernoso por lo que se le ofrecié una 

linfadenectomia inguinal profilictica la que el paciente 

rechazo, 

En dos pacientes que presentaron lesiones del tercio 

medio se les efectu6 una plastia del mufién remanente 

para permilir realizar una penectomia parcial. Esta 

plastia consistiG en seccionar el ligamento suspensono 

del pene lo que permitid. ganar dos a tres cm de mufidn. 

Esto se asocié a una rotacién de piel de escroto para cu- 

brir los cuerpos cavernosos. Funcionalmente todos los pa- 

clientes sometidos a penectomias parciales logran orinar 

de pie y refieren estar satisfechos con el mufén rema- 

nente desde este punto de vista. Todos estos pacientes re- 

fieren erecctones que les permiten mantener actividad 

sexual. 

Dos pacientes presentaron recidivas superficiales lo- 

cales a nivel del mufi6n peneano 8 y 30 meses después de 

la cirugia. Ambas lesiones fueron manejadas con laser (Nd 

yag) en forma exitosa. 

Durante el periodo de seguimicnto se registraron 3 

muertes (21%) asociadas a la enfermedad por la aparicion 
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de extensas recidivas tanto inguinales como sistémicas. 

El resto de los pacientes presenta un seguimiento libre de 

enfermedad de 48 meses en promedio. 

DISCUSION 

El cancer de pene es una patologia poco frecuente que 

afecta a pacientes mayores y muchos de ellos con activt- 

dad sexual. El realizar penectomias totales, st bien onco- 

légicamente consigue resultados adecuados, desde el punto 

de vista plistico ha dejado insaUsfecho a nuestros pacien- 

tes, 

Por ello, si las situaciones lo permiten realizamos 

penectomias parciales, elongando el mufhén algunos cen- 

timetros al seccionar cl ligamento dorsal, lo que ha per- 

mitido en algunos de nuestros pacientes evitar la amputa- 

cion total y amphiar de esta forma tas indicactones de 

penectomias parciales. 

La tolerancia de nuestros pacientes a este tipo de 

resecciones es mejor y con menos trastornos psicolégi- 

cos. Por otra parte, la evolucién oncolégica ha demostra- 

do iguales resultados que en las penectomias totales cuan- 

do estas estan indicadas, no arriesgandose asi el control 

local de la enfermedad. 

La mayoria de nuestros pacientes sometidos a penec- 

tomfas parciales mantienen un muhdn funcional para la 

miccién y para el contacto sexual, disminuyendo por lo 

tanto el impacto emocional de la amputacion. 

En dos casos de Ja serie, en los que se demostré reci- 

diva a nivel del mufi6n esta fue superficial y pudo ser 

manejida de manera simple utilizando laser para su tra- 

tamiento definitivo. 

La linfadenectomia efectuada en todos los pacientes 

con cancer de pene, Ilevaria a 70% de ellos a un trata- 

micnto innecesario que no los beneficiarfa y por el con- 

trario los puede dejar con secuclas significativas, como 

linfedemas. Sin embargo, el no realizar esta cirugia en 

forma precoz compromete el prondéstico de curacién y 

sobrevida de estos pacientes. Nuestra scleccién para indi- 

car el vaciamiento ganglionar se basa en Ja presencia cli- 

nica de adenopatias palpables. La presencia de metastasis 

ganglionares clasicamente determinan un mal prondsti- 

co!!, incluso con Ia reseccién total de las lesiones, la so- 
brevida a 5 afios no es superior al 33%!. En nuestra se- 
rie el 28.6% presentan evidencias de compromiso 

ganglionar metastasico, al momento del diagndéstico, lo 

que determina una menor expectativa de vida!*. En el in- 
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tento, de mejorar las sobrevidas y frente a la ausencia de 

una terapia sistémica eficaz hemos realizado radioterapia 

después de vaciamientos ganglionares positivos. Basamos 

esta conducta, en las observaciones comunicadas por 

Ravi!?, quien demostré infiltracién peri-ganglionar de 

9% en los pacientes sometidos a radioterapia previo al va- 

clamiento ganglionar, versus 33% en los no irradiados 

La aplicaciGn de esta terapia ha logrado mantener li- 

bre de enfermedad a la mitad de los pacientes en los que 

se demostro metastasis ganglionares y sin evidencias de 

recidiva local al 75% de ellos. Esta experiencia aunque 

reducida, plantea la posibilidad de realizarla en forma se- 

gura después de la linfadenectomia superficial, mejoran- 

do los resultados sin aumentar la morbilidad 

La selecci6n para efectuar linfadenectomias modift- 

cada por nosotros parece adecuada, ya que sdélo uno de la 

serie evolucioné con adenopatias inguinales tumorales, 

demostrandose que una buena seleccién, puede evitar 

cirugias innecesarias. 

Finalmente, series internacionales sefalan sobrevi- 

das libres de enfermedad de hasta 75% en pacientes con 

metastasis ganglionares'®, Nuestro esquema de enfrenta- 

miento de penectomias parciales, selecciGn de pacientes 

para las linfadenectomias moditicadas y la indicactén de 

radioterapia frente a la presencia de metastasis inguina- 

les resecadas, nos permite mostrar una serie con una mor- 

talidad por cancer de pene de 21%, una sobrevida libre de 

enfermedad de 50% en los pacientes con metastasis 

ganglionares y una sobrevida global de 79%, avalindose 

con estos resultados las estrategias aqui planteadas. 
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BAYCIP® XR 

Ciprofloxacino. Comprimidos recubiertos de liberacién prolongada. 

Composicién: Cada comprimido recubierto de liberacién 
prolongada contiene: Ciprofiloxacino (como monohidrato 
clorhidrato) 0,59 y 19. Excipientes c.s. 

Indicacién: BaycipXR 0,5q: Infecciones agudas no complicadas 
del tracto urinario (cistitis agudas). Baycip XR 1q comprimidos: 
infecciones complicadas del tracto urinario, inclusive la pielonefritis 
aguda no complicada. 

Advertencias y precauciones: No se recomienda e! uso de 
Baycip XR en pacientes menores de 18 ahos. En caso de diarrea 
Qfave y persistente, durante o después de! tratamiento, debe 
consultarse a su médico. En pacientes con lesién hepatica previa 
puede producirse un aumento temporal de transaminasas, 
fosfatasa alcalina o ictericia colestacica. En aquetios pacientes 
con antecedentes de crisis epilépticas o con historia! de trastornos 
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capacidad de conducir vehiculos o manejar maquinas. Esta 
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PLASTIA DE PENE TIPO PERI-CAVERNOPLASTIA 

PARA EL MANEJO DE LA DISFUNCION ERECTIL 

Venecas JA, Baeza R. 

Servicio de Urologia, Hospital Van Buren, Valparaiso, Chile 

RESUMEN 

La cirugta venosa del pene para tratamiento de la disfuncién eréctil (D.E_) se hiza muy popular en la 

década de los ‘80, pero los pebres resultados a largo plazo hicieron que fuera dejada de lado; resultados 

mejorados asociados a criterios estrictos de seleccién han permitido un renovado interés por esta alter- 

nativa terapéutica de la DE. Presentamos nuestra experiencia con la técnica de pericavernoplastia con 

cinta de Dacron descrita por Rossi: tres de los nueve pacientes operados presentaban erecciones utiles al 

control a los doce meses (33%); probablemente este bajo resultado fue mas relacionada con la seleceion 

de las pacientes que con falla en la técnica quirirgica. Creemos que puede ser una alternativa vdlida para 

servicios de salud sin acceso a prétesis de pene. 

ABSTRACT 

Penis Peri-Cavernoplasty for Erectile Disfunction Treatment 

Penile venous surgery was very popular in the '80 ies, but unsatisfactory long-term results reduced this 

indication for the therapy of erectile dysfunction. Better selection criteria have been associated to an 

increased success rate and renewed interest in venous surgery. We made an experience with the Rossi's 

pericavernoplasty technique: only 33% of the patients in our group reported a good erection in the long- 

term follow up at 12 months, This low rate is probably more related to a poor selection of the patients than 

a failure of the surgical technique. We consider this could be a good eption for health services with no 

access for penile prosthesis, 
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INTRODUCCION 

La disfuncién eréctil (D.E.) es una enfermedad de eleva- 

da prevalencia entre la poblacién masculina mayor de 40 

aflos, a lo largo de todo el mundo incluyendo Chile!. Las 
causas organicas han sido reconocidas como factor etiols- 

gico hasta en 90% de los casos: el envejecimiento y las 

enfermedades vasculares son las mas comunes?. 
La terapia para esta enfermedad se ha etapificado 

de acuerdo a la severidad del proceso mérbido; cuando 

ya no hay respuesta a los farmacos vasoactivos orales 0 

intracavernosos, la prdtesis representa la alternativa te- 

rapéutica mas efectiva. Nuestro Servicio Nacional de Sa- 

lud no ha asumido la D.E, como un problema de salud 

publica por lo que sus beneficiarios no cucntan con ac- 

ceso a las protesis de pene si Ilegaran a requerirlas; asu- 

miendo ef sufrimiento para el paciente afecto, decidimos 

intentar alternativas quinirgicas en busca de una solucion 

para la disfuncion eréctil vasculogénica. A continuacion 

presentamos nuestra experiencia con la técnica de la Per- 

cavernoplastia con cinta de dacrén** en el manejo de la 
D.E. por escape venoso. 
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MATERIAL Y METODOS 

Entre enero 1998 y diciembre 2002, se seleccionaron 9 
pacientes de acuerdo a los criterios clinives de diagndsti- 
co de Ja DLE, por “escape venoso” (Tabla 1)° para ser so- 
metidos 4 una Pericavemoplastia modificada (con cinta 

de Dacron) segiin técnica de Rossi-Silveira. 

Tabla 1, Criterios para cirugia en desorden 

veno-oclusive peneano 

  

1. Erecciones © tumescencia de corta duracién y 
solo frente a E.E.V.* 

2. Falla a prucha de creccién con PDE Si 0 a prue- 
bas de LIC. multiples. 

3, Arterias cavernosas normales en ecodoppler co- 

lor Dupplex. 

4. Ausencia de escape venoso masivo en caverno- 

sografia-cavernometria, 

S. Localizacién de} sitio de escape venoso (en ca- 

vemmosografia), 

6. Ausencia de contraindicacién médica a la cira- 
gia, 

7. Eliminacioén completa del uso de tabaco, 

8. Scleccién de presentacién de elecciones tera- 

péutiods allernativas con una tasa de éxito a largo 

plazo de 40% a 50%,       

*E.B.V.: Estimulo Erético Visual 

Todos fueron atendidos consultando en nuestro 

policlinico de andrologia, con historia de impotencia de 

mis de 1 afio de evolucién (la caracteristicas demografi- 

cas del grupo se presentan en la Tabla 2). 

Tabla 2. Caracteristicas de los pacientes 

  

Paciente Edad Antecedentes Moérbidos 
  

|. JTB 68 Op. Hermia inguinal 

2. TT 73 HTA- Op. tilcera péptica 

3. ECG 60 Op. Cadera y tilcera péptica 

4. HEA 60 HTA. 

5. OCP 78 oe 

6. FML 65 HTA- DM- IAM 
7. USS 47 OH crénico 

8. JNM 65 — 

9. PCS 68 _       
HTA = hipertensién arterial; DM = diabetes mellitus; 

1AM = infarto agudo mioedrdico; OH = aleoholismo 

  

A los pacientes se les somete al mismo protocolo 

diagnéstico que incluye la anamnesis, el examen ffsico, ¥ 

pruebas de laboratorio (glicemia, pertil lipidico, niveles 

séricos de prolactina y testosterona, creatininemia); 4. con- 

tinuacion se solicita una Prucba de Ereccién Mrmaco- 

asistida con cl uso de drogas vasoactivas orales (PDE 5i) 

en su ambiente intimo; a la falla de respuesta a esta 

prueba se continua con un test de inyeccién intracavernosa 

(LIC.) de monodrogas, primero con Papaverina clorhi- 

drato 80 mg, y St atin es no respondedor, Se insiste en una 

segunda sesién, con inyeccién de Prostaglandina Bt 

(Caverject®) intravernoso apoyada por Estimulo Erdético 

Visual (E.E.V.). El paciente atin no respondedor, y en co- 

nocimiento completo de todas las altermmativas terapéuti- 

cas y posibles resultados de Ja intervenciOn quiringica, es 

entonces clegido para ser somcudo a 1a cirugia. 

Técnica quirtrgica 

La técnica quirdrgica se lleva a cabo en posicion de 

litotomfa, con un lavado quinirgico previo prolijo del area 

génitoperineal e insertandose una sonda foley transure- 

tral. Se realiza una incision dorsal en la base del pene a 

través de la cual se diseca la vena dorsal profunda en una 

extension aproximada de 4 cms, ligandose todas sus alluen- 

tes (circunflejas y emisarias) y resecando este segmento 

de vena dorsal. A continuacion se procede a un abordaje 

perineal por incision en linea media disecando ambas raf- 

ces de cuerpos cavernosos y labrando en forma roma un 

trayecto a ambos lados del cuerpo cl pene para hacer pa- 

sar la cinta de Dacron, cuyos extremos se suturan con 

puntos separados de Vicryl a cada crura. La sonda foley 

es retirada al dia siguiente de la cirugfa y el paciente es 

dadode alta al 2° dia. Se le solicita el reinicio del intento 

coital tan pronto los signos inflamatorios locales han ce- 

dido y ya no hay discomfort perineal. Finalmente, se cita 

al enfermo para una prucha de ereccién Mirmaco-asistida 

(oral o por LIC.) con e} propésito de objctivar resultados 

functonales. 

RESULTADOS 

De los 9 pacientes operados, uno se pierde precozmente 

de control (paciente N° 7). Los otros ocho fueron evalua- 

dos con test de papaverina IC entre el 3°" y 5° mes de ope- 

rados, y posteriormente con scguimiento clinico si la 

respuesta al test papaverina fue aceptable (> 70% erec- 

cidn); dos pacientes (N° 5S y 6) no presentan ninguna fes- 
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puesta a Ja prueba de inyeccion de farmacovasoactivo, 

pero los otros 6 evidencian una reaccién util para coito 

en esta situacion, Finalmente, al control tardfo a los 12 

meses, 3 de los enfermos de nuestro grupo (N° 1, 3 y 9) 

logran erecciones suficientes para actividad sexual es- 

pontinea, y los restantes cuatro ya no acuden a la visita 

médica. 

Tabla 3. Resumen de resultados de la cirugia 

yenosa en nuestro grupo 

  

  

Paciente Edad Test Control a 

pap IC 12 meses 

1. JTB 68 (+) Ereccion util 

2. JTT 73 (+) s/c 

3. ECG 60 (+) Ereccién ttl 

4. HEA 60 (+) s/c 

5. OCP 78 {-) sic 

6, FML (-) s/c 

7.LSS 47 (+) s/c 

8. JNM 65 (+) sic 

9. PC 68 (+) Ereceion util       

(+): respuesta eréctil > 70%; s/c: sin control 

Cabe remarcar que los pacientes que mantenian ac- 

tividad eréctil dtil atin doce meses después de fa cirugia, 

eran usuarios de farmacos inhibidores PDE. Estos re- 

presentarian el resultado a largo plazo de la alternativa 

terapéutica propuesta y corresponden a 33% de la mues- 

tra total. 

DISCUSION 

La cirugfa venosa ha ganado creciente y renovado interés 

a la luz de mejores resultados en seguimientos a largo 

plazo, y a la existencia de farmacoterapia oral util para 

asistir postoperatoriamente a Estos pacientes, La elevada 

tasa de salida de pacientes de los protocolos autoinyec- 

cién intracavernosa y de sistemas de ereccién por vacio, 

la poca aceptaciOn y/o el dificil acceso al implante de pré- 

tesis de pene en algunas socicdades, han sido otros facto- 

res determinantes de este renacer en la cirugia venosa de 

la impotencia. Los criterios de seleccién de pacientes para 

obtener Jos mejores resultados (> 50% éxito; erecciones 

espontineas 0 farmacoasistidas postoperatorias) al se- 

guimiento a largo plazo han sido revisados por algunos 
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autores’?, pero esto obliga a contar con nuevas modali- 
dades diagnésticas de alta tecnologia (Tabla 4), condicio- 

nes que estan lejos de ser habidas en la mayor parte de los 

Servicios de uro-andrologia de nuestro sistema de salud 

publica nacional. 

Tabla 4. Criterios de seleccién de pacientes para 

cirugia veno-oclusiva 

  

1. Menor de 50 afios y no fumador. 

2. Escape venoso leve (GI o 1) en cavernosometria 

3. > 30% tejido muscular liso cavernoso (estudio 

histomorfomeétrico). 

4. Electromiografia de cuerpo cavernoso normal, 

5. Tension de oxigeno intracavernoso > 65% en la 

ereccion.       

Los resultados en nuestro grupo de pacientes estu- 

vieron lejos de ser los “6ptimos” reportados***:? para lo 

cual encontramos justificacion en los criterios simples de 

seleccién utilizados por nosotros, esto es fundamental- 

mente, la forma de presentact6n clinica de Ja disfuncién 

eréctil y la ausencia de respuesta a la terapia con farma- 

COS vasoactivos en pruebas multiples (ver referencia a Ta- 

bla 1), y no basamos en lo criterios estrictos actualmente 

recomendados para fa cirugia de la disfunciGn del meca- 

nismo c6rporo-veno-oclusivo®”. La falta de estandariza- 
cidn para la tensién de la cinta torniquete puede también 

ser otro factor de falla. La ausencia de complicaciones 

significativas de tipo trastomos miccionales postoperato- 

rios en los pacientes nos sugiere el ajustar la cinta a ten- 

si6n para casos fuluros, a fin de servir realmente como 

torniquete a la distensién de los cucrpos cavernosos. 

Es interesante comentar la pérdida de control de un 

numero relativamente significativo de nuestros pacien- 

tes, lo que coincide con resultados del estudio MALES", 
referido a pérdida de pacientes de los protocolos terapéu- 

uicos de la disfuncién eréctil, aunque en parte entendible 

en nuestros casos al previamente informar a los pacientes 

sobre carencia de otras alternativas terapéuticas futuras 

en el sistema de salud que los cubre a nuestros enfermos. 

Creo gue es valido para nuestra realidad social el 

intentar este tipo de lerapias que aunque no olrecen re- 

sultados supeniores al 50%, son libres de complicaciones, 

y eventualmente permiten una futura solucién protésica 

si las condiciones se le dan al paciente; en nuestro futuro 

protocolo intentaremos ser mas estrictos para la selec- 

cién de pacientes, como también corregiremos detalles 
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técnico sobre el ajuste Gptimo de la cinta de Dacrén 
pericavernosa. 
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ONCOCITOMA RENAL: CARACTERISTICAS CLINICAS Y 
ANATOMOPATOLOGICAS. REPORTE DE 7 CASOS 

IvAN GALLEGOos*, Nicotds Martinez R!, Maria Cossurto Sannvueza L!, Cristina FernAnpez?. 

Departamento de Anatomia Patolégica. Hospital Clinica Universidad de Chile. 

2Médico Patélogo. Departamento de Anatomia Patolégica Hospital Clinico Universidad de Chile. 

Interne de Medicina. Universidad de Chile. 

RESUMEN 

Contexto: El oncocitoma renal es una neoplasia benigna, censtituyendo una lesion rara del rifién. 

Clinicamente és indistinguible del carcinoma de células renales en donde la vradiologia muestra un tuner 

sélido renal cuyo diagndéstico definitive es sélo mediante el estudio histoldgico. Objetive; Conocer las 

caracteristicas clinicas y anatomopatoldégicas de los pacientes con diagnéstico de oncocitoma renal. 

Material y Método: Se registré el total de pacientes con diagnéstico de tumer renal en el Haspital 

Clinico de la Universidad de Chile (HCUCH) durante el periodo comprendido entre enero de 199) y 

diciembre de 2005, Se incluyé en el estudio sdlo aquellos pacientes que fueron sometidos cirugia, Poste- 

riormente se revisaron los informes histoldgicos de las biopsias obtenidas selecciondndose sdélo los pa- 

cientes con diagnéstico de oncocitoma renal, 

Resultados: El total de pacientes con diagnéstico de tumor renal corresponde a 303 casas, de los 

cuales 7 casos correspondieron a oncocitomas. La prevalencia del oncocitoma es de 2.3%, El 71% (n=S5) 

corresponde a pacientes de sexo masculino y 299% (n=2) femenino. La edad promedia es de 59.4 aiivs 

(rango 40-76). El didmetro maximo promedio fue dé 4,5 cm (rango 1,8-9). La localizacion sigue a contt- 

nuacion: 5 casos riién derecho y 2 casos rinén tzquierdo. Ningtin caso presenté necrosis ni mitosis. 

Dos (29%) y tres (43%) casos presentaron permeaciones vasculares y extension extrarrenal, sin embar- 

go todos los pacientes evolucionaron de forma satisfactoria, sin recurrencia ni presencia de metastasis. 

Conclusion: El oncocitoma renal presenta baja frecuencia, se presenta en el sexo masculine Con mayor 

frecuencia, siendo su diagndstico principalmente un hallazgo imagenolégico, presentindose preferente- 

mente en la edad adulta. El principal diagnostica diferencial lo constituye el carcinoma de células 

renales croméfobo, variante eosindfilo. 

Palabras claves: oncocitoma, histologia, epidemiologta, 

ABSTRACT 

Renal Oncocytome: Anatomopathological and clinical characteristics 

Context: kidney oncytoma is thought to be a benign tumor and a rare lesion of the kidney. Its 

differentiation from renal cell carcinoma is difficult for both showing a solid mass in the x-rays, being this 

possible-only through histopathology, Objetive: To know clinical and histological characteristics of 

patients with kidney oncocytoma. Methods: The total of patients with kidney tumor diagnosis at the HCUCH 

during December 1990 and December 2005 where registered, Only surgical patients were included in this 

study, Histological samples were analyzed and those with kidney oncocytoma diagnosis were selected, 

Results: The total number of patients with kidney tumor was 303, seven of which had diagnosis of 

oncocytoma. The prevalence of kidney oncocytoma is 2.3%, 71% of which were men (n=5) and 29% 
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women (n=2). Mean age of presentation was 59.4 years (range 40-76). Maximal mean diameter was 4.5 

ems. (range 18-9), In terms of localization 5 were in the right kidney and 3 were in the left one. Conclusion: 

Kidney ancocytoma is a rare lesion, presented mostly in men and elderly, being its diagnosis mainly as a 

founding in images, Its main differential diagnosis is chromophobe variant of renal cell carcinoma. 

Key words: oncacytoma, histology, epidemiology. 

INTRODUCCION 

Los oncocitomas son lesiones poco frecuentes del inion, 

constituyendo neoplasias que por definicién son benig- 

nas. Microscépicamente son tumores bien delimitados, 

redondeados, de color rojizo © tostado y frecuentemente 

presentan una cicatniz blanquecina central, de aspecto es- 

treflada. Estan formados por células denominadas onco- 

citos, que son grandes, de citoplasma cosindéfilo, con gran 

contenido de mitocondrias y de aspecto exclusive o pre- 

dominantemente granular'’®. Los nécleos son de grado 
bajo en general, pero suclen tener nucléolo prominente 

y atipia focal, La presencia de mitosis y necrosis debe ha- 

cer dudar del diagnéstico, Dicha neoplasia se ha descrito 

en otros érganos ademas del rifién?, 
E} oncocitoma renal fue descrito por primera vez por 

Zippel en 19425, sin embargo, se siguié reconociendo 
como una entidad maligna por varias décadas, hasta que 

en 1976 Kiein y Valensi publicaron un estudio de 13 ca- 

sos, en donde se acepté universalmente Como una enti- 

dad patolégica distinta*, Su origen no se ha establecido 
con certeza, hay teorias que schalan el posible origen en 

células parenquimatosas por un proceso denominado 

metaplasia y que son el resultado de la degeneracién de 

células senescentes’. Sin embargo, hay evidencia inmu- 

nohistoquimica que soporta derivaci6én desde las células 

intercalares de los tibulos colectores renales®:?. Ocasio- 
nalmente se ha descrito oncocitosis (cambio a células 

oncociticas) en los tibulos adyacentes al tumor. Suelen 

presentarse en forma aislada, aunque se ha descrito su 

asociacidn con otros tumores del rién como angiomioli- 

pomas y carcinomas de células renales, pudiendo también 

formar parte de sindromes genéticos!?'*, El diagndstico 
de los oncocitomas en la mayoria de los casos es en for- 

ma incidental, ante la solicitud de un examen imageno- 

légico que muestra como hallazgo una masa renal, que 

posterior a 1a cirugia y al examen histolégico certifica el 

diagnéstico de oncocitoma!*!5, En caso de ser sinto- 
malico se manifiesta a través de hematuria, dolor en el 

Nance abdominal comprometido o masa abdominal. En 

lo referente al tratamiento existe consenso en tratar a una 

masa renal sdlida con nefrectomia parcial o radical de 

acuerdo a las caracteristicas macroscépicas del tumor y 

asi certificar el diagndéstico definitivo. El objetivo del pre- 

sente estudio es conocer las caracteristicas clinicas y 

anatomopatolégicas de los pacientes con diagndéstico de 

oncocitoma renal. 

MATERIALES Y METODOS 

Se revisaron cn forma retrospectiva el total de estu- 

dios histopatolégicos de pacientes con diagndéstico de tu- 

mor renal en el Hospital Clinico Universidad de Chile 

(HCUCH) durante el perfodo comprendido entre ef 31 de 

diciembre de 1990 al 31 de diciembre de 2005, Se selee- 

cionaron y estudiaron solo aquellos pacientes que fueron 

sometidos a cirugfa y que presentaron el diagnéstico de 

oncocitoma renal en el andlisis histolégico. Posterior- 

mente, se revisaron las historias clinicas de ellos en con- 

junto con los informes histolégicos de las biopsias obte- 

nidas. Se registré la informacion de estos pacientes 

consignandose las variables: edad, sexo, localizacion, ta- 

mao tumoral, forma de presentacién, método diagnésti- 

co, seguimiento, Las biopsias fueron revisadas nuevamente 

por el patélogo (IGM), quien certificé el diagndéstico y 

analizé las variables anatomopatolégicas. El seguimien- 

to se realiz6 en forma retrospectiva mediante el andlisis 

de la historia clinica y se confirmé ta sobrevida en con- 

sulta directa con ¢l paciente. Los datos fueron recopilados 

y posteriormente analizados, 

RESULTADOS 

El total de pacientes con diagnéstico de tumor renal co- 

rresponde a 303 casos, de los cuales 7 casos correspondie- 

ron a oncocitoma. 

El 71% (n=5) corresponde a pacientes de sexo mas- 

culino y 29% (n=2) femenino. La edad promedio fue de 
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Tabla 1, Caracteristicas clinicas de los pacientes con diagndéstico de Oncocitoma renal. 

  

  

  
  

Pete. Sintoma Duracién Diagndstico 

N° Sexo/edad inicial sintomas imagenolégico Cirugfa Seguimiento 

| F/40 dolor abd.” 2 meses Ecografia"”” NR® 48 meses 
2 M/70 No” (-) hallazgo en TAC NR 38 meses 
3 M/74 No™* (-) hallazgo en TAC NR 72 meses 

4 M/S8 hematuria I mes hallazgo en TAC NR 60 meses 

5 M/33 No” (-) hallazgo en TAC NR VL? 14 meses 

6 F/65 dolor abd" I mes Ecografia’™* NR 120 meses 
7 M/76 dolor abd” 2 meses hallazgo en TAC NR 48 meses®     

3 y 5.no consignado en ficha clinica 

NR. Nefrectomfa Radical 

b NR VL. Nefrectomia Radical por Videolaparoscopia. 
* Fallecié por Cancer de préstata diseminado. 

59,4 aflos (rango 40-76). Las caracterfsticas clinicas de 

los pacientes estudiados se describen en la Tabla 1. Tres 

pacientes (43%) presentaron dolor abdominal como sin- 

toma principal, uno (14%) hematuria y tres (43%) fueron 

usintomaticos desde el punto de vista renal y su estudio 

se realiz6 en el contexto de otra patologia (Tabla 1). La 

duracién de los sintomas fue de | a 2 meses. En dos pa- 

clientes (29%) el diagnéstico de tumor renal se realiz6 

mediante ecotomogralfa, en los otros 5 (71%) mediante 

Tomografia axial computada (TAC), En todos los pacien- 

tes se realiz6 nefrectomia radical por Jumbotomia, sien- 

do sélo un caso por via laparoscépica. 

En todos los casos cl dolor abdominal fue referido como malestar abdominal, vago y mal definido 

Imagenes fucron solicitadas en contexto de estudio de otra patologia. Paciente 2 con diagndstico de cancer colorrectal, Pacientes 

El diagndéstico presuntivo inicial se realizé mediante ecografia, confirmado postenormente con TAC, 

Los hallazgos anatomopatolégicos macroscépicos 

y microscépicos se deseriben en la Tabla 2. En relacion a 

la lateralidad 5 casos (71%) se ubicaron en el rifién dere- 

cho y 2 (29%) en el nin izquierdo, El diametro prome- 

dio fue de 4,5 cm. (rango 1,8-9). Todos los tumores fucron 

de contornos redondeados y cuatro de ellos (57%) presen- 

taron cicatriz central macroscépica, A pesar de ser 

neoplasias benignas uttlizamos ta graduacién de Fuhrman 

para detallar la morfologia nuclear, fue grado Il en tres y 

III en cuatro casos, La presencia de permeaciones 

vasculares (Figura 2) fue positiva en 2 (29%) y negativa 

en 5 (71%). Se identificd extensidn al tejido adiposo 

Tabla 2. Caracteristicas anatomo-patologicas 

  

  

    
  

Extensién 

Cicatnz Patrén de Permeacion a tejido 

Pete Lateralidad Diimetro Contomo central crecimiento vascular adiposo 

I Derecho 7 Redondeado SI nidos SI NO 

2 Derecho 9 Redondeado SI nidos y tubulos NO SI 

3 Izquierdo 6,7 Redondeado SI nidos NO SI 

4 Derecho 1.8 Redondeado NO nidos y tubulos NO NO 

5 Derecho 2.3 Redondeado SI nidos y tubulos SI SI 

6 Derecho 1.6 Redondeado NO tubulos y nidos NO NO 

7 Izquierdo 2,8 Redondeado NO nidos NO NO 
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Figura 2. Presencia de trombo de células tamorales 

en interior de vase sanguine, 

  

  

    
Figura 3. Foco de extension tumoral al tejido adipose perirrenal. 
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perirrenal (Figura 3) en 3 casos (43%). En ningtin caso se 

encontré presencia de mitosis ni necrosis. El patron de cre- 

cimiento ¢s predominantemente en nidos (Figura 1), sin 

embargo focalmente habia zonas de patrén tubular, sien- 

do éste solo predominante en | caso, No se identificaron 

éreas de crecimiento sdlidas. En un caso habia focos de 

oncocitosis del tejido peritumoral, 

El seguimiento mostré que Ia sobrevida fluctué en- 

tre 14-120 meses (promedio 57,1 meses) seis pacientes 

estaban vivos y libres de enfermedad, uno fallecido por 

otra causa (cancer de préstata), 

DISCUSION 

La gran mayoria de los tumores renales sélidos diagnos- 

ticados son malignos, siendo el carcinoma de células re- 

nales ¢] tumor renal de mayor prevalencia constituyendo 

aproximadamente 85% de ellos! 
La prevalencia deserita en la literatura del oncoci- 

toma oscila entre 3.a 49%!:!©!%, en nuestro estudio fue de 
2;3%. 

El oncocitoma se presenta mis frecuentemente en el 

sexo masculino con una relacién por género hombre: mu- 

jer de 2:1, relacién que es similar a la descrita por otros 

autores*. El rango de edad varia entre 40 a 74 anos con 
55.8 aos en promedio, ligeramente mayor a la del carci- 

noma de células renales (CCR), En cuanto a la presenta- 

cidn clinica los Oncocitomas renales usualmente son 

asintomaticos y la gran mayoria se diagnostican en forma 

incidental. Sin embargo, en nuestro estudio 57% de los 

pacientes presenté algiin tipo de sintomatologfa, por- 
centaje levemente superior al descrito®. Los sintomas re- 

feridos por los pacientes son los que generalmente se 

describen cn los estudios de oncocitoma, sicndo los mas 

frecuentes dolor abdominal, sensacién de masa y hema- 

turia. La lateralidad del tumor ha sido variable, encon- 

trando series con dominancia derecha y otras sin una la- 

teralidad dominante, En nuestra serie claramente domind 

el lado derecho. 

La Nefrectomia Radical fue realizada en todos los 

pacientes. En tres de ellos, debido a que el tumor presen- 

taba un gran tamafo tumoral. En los casos restantes, 2 

pacientes presentaban otro tumor asociado (céncer de co- 
lon en un caso y cancer de ovario en otro) los que requi- 

rieron cirugias radicales, Un caso presentaba comorbili- 

dad renal importante (Insuficiencia renal erénica terminal 
debido a Hipertensién Arterial y Diabetes Mellitas tipo 2) 
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que motivaron en el equipo médico la decisidn de la Ne- 
frectomfa Radical. En el caso restante se decidié debido 

& la ubicacién central del tumor y cercania con el hilio 

renal. 

El diagndéstico de oncocitoma renal es histolégico y 

debe seguir estrictamente las caracteristicas descritas en 

ja literatura®. En nuestra casuistica todos los casos se 

presentaron como tumores de contornos redondeados, 

con patron de crecimiento acinar; siendo predominante 

en 6 casos y no dominante en s6lo uno, Ademas no se 

identificaron dreas de crecimiento sélido, el cual, a pesar 

de estar descrito en ta literatura, debe alertar al patélogo 

por la posibilidad de corresponder a un CCR Croméfobo 

variante eosinéfilo!?. 
Las caracteristicas nucleares en oncocitomas son 

variables, encontrando en nuestra serie nuicleos grados 2 

y 3, siendo los dominantes en la neoplasia; sin embargo, 

en forma aislada se encontraban células con nucleos biza- 

rros, de aspecto degenerativo. No se identificaron mitosis 

ni focos de necrosis. A pesar de ser una neoplasia benigna, 

se ha descrito en varias series la presencia de caracteristi- 

CAS alipicas, Como permeaciones vasculares y extensidn 

hacia el tejido adiposo perirrenal, En nuestra serie la 

positividad para estos hallazgos fue de 2 (29%) y 3 (43%) 

respectivamente, lo que es levemente superior a lo descri- 

(O en Olras series, pero puede corresponder exclusiva- 

mente a lo pequefio de la muestra. Como se describe, estos 

hallazgos no se acompanan de agresividad de la lesién ni 

requiere la denominacién de Oncocitoma Atipico!”. EI 
seguimiento clinico de estos pacientes revelé que todos 

evolucionaron en forma favorable. encontrandose seis vi- 

vos y libres de enfermedad, siendo esto lo descrito por 

numerosos trabajos previos. En un caso el fallecimiento 

se produjo debido a un cancer de prdstata diseminado, lo 

que puede ser esperable debido a la edad del paciente (76 

ahos al momento del diagnéstico de oncocitoma). Se han 

descrito casos aislados de oncocitomas con potencial 

metastatico, pero hay acuerdo que todos cllos corres- 

pondfan a CCR croméfobo y no a verdaderos oncocito- 

mas!?. 
Estos resultados nos dan a conocer una visién global 

de lo que ha ocurrido con este tumor renal en 15 afios de 

experiencia en ec] HCUCH. El oncocitoma es una patolo- 

gia de baja frecuencia, que afecta con mayor frecuencia.a 

pacientes adultos, de sexo masculino, asintomatico hasta 

en la mitad de los casos y que se encuentra como hallaz- 

go imagenoldégico, Su diagnéstico final es histolégico y 

a pesar de que puede presentar elementos “atipicos” 

Revista Chilena de Urologia 

como nticleos pleomdérficos, permeaciones vasculares y 

extension hacia el tejido perirrenal, es una neoplasia be- 

nigna, con excelente prondstico. 
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TRATAMIENTO DEL SINDROME DE CUSHING MEDIANTE 
ADRENALECTOMIA BILATERAL LAPAROSCOPICA., CASO CLINICO 

Dr. Gonzaco VaLero F. 

Unidad de Laparoscopia. Servicio de Urologia. Hospital Regional de Rancagua. 

RESUMEN 

El Sindromeé de Cushing es una enfermedad poco frecuente. La gran mayoria de los pacientes tienen un 

tumor hipofisiario y el tratamiento es mediante neurocirugia. Un porcentaje pequefia de pacientes requie- 

ren de una adrenalectomia bilateral. Este trabajo muestra una paciente en que se realizé una cirugia 

bilateral simulténea laparoscépica con excelentes resultados. 

ABSTRACT 

Cushing Syndrome Treatment by Laparoscopic Bilateral Adrenalectomy. Clinical Case 

Cushing “s Sindrome is a rare disease, Most of patients have a pituitary ttamor and treatment is with 

neurosurgery. A very low percentage of patients need a bilateral adrenalectomy. This article shows one 

patient who was submitted to simultaneous bilateral laparoscopic adrenalectomy with excellent results. 

INTRODUCCION 

El Sindrome de Cushing es una enfermedad caracteriza- 

da por la sobre producci6n de cortisol. La mayoria de los 

casos (80%) se debe a una hiperplasia adrenocortical 

bilateral inductda por un aumento de la ACTH debido a 

un tumor de la glandula pituitania, Cerca de 10% de los 

casos se debe a una estimulacién ectépica de ACTH por 

tumores no hipofisiarios. Esta produccién ectopica ocu- 

tre frecuentemente en tumores bronquiales de células pe- 

quefias, tumores pancrealicos, tirofdeos, ginecolégicos y 

prostaticos, entre otros. El otro 10% de los casos se debe 

a tumores adrenales tanto benignos como malignos. En 

nifios la principal causa de Sindrome de Cushing es el car- 

cinoma adrenocortical, 

El tratamiento de la enfermedad varia segan la cau- 

sa. En aquellos pacientes con tumores hipofistarios el 

manejo se realiza mediante la resecci6n neuroquinirgica. 

Cuando se debe a una manifestaci6n para-neoplasica de 

un cancer, el (ratamiento depende del tumor primario y en 

general es de dificil resolucién debido a la mala condi- 

cién general de los pacientes, En casos de tumores supra- 

rrenales el manejo es también con la reseccién quinirgica. 

Por ultimo, existe un porcentaje muy pequefo de pacien- 

tes, en los cuales no es posible identificar la fuente pro- 

ductora del exceso de cortisol y deben ser manejados 

mediante la exéresis de ambas glindulas’, 

En la actualidad, la gran mayoria de las lesiones su- 

prarrenales son manejadas mediante cirugia laparoscopi- 

ca, Esta puede ser realizada mediante una via trans y 

retroperitoneal con o sin asistencia manual, La mas usada 

y aceptada en la actualidad es la via transperitoneal pura, 

Las ventajas de la via laparoscOpica en cuanto a morbilidad, 

dolor, cosmética y remnsercién laboral, han sido claramen- 

te demostradas y aceptadas por la comunidad urolégica?. 

Presentamos el caso de una paciente con un Sindro- 

me de Cushing en quien no fue posible establecer la fuen- 

te productora de cortisol y como Gnico tratamiento se 

realiz6 una adrenalectomia bilateral simultanea mediante 

cirugia laparoscépica. 
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PACIENTE 

Mujer de 29 afios con obesidad mérbida (IMC= 41), por- 

tadora de un Sindrome de Cushing clisico confirmado 

con pruebas de laboratorio (aumento de cortisol plasmatico 

y urinario). El estudio con TAC y resonancia magnetica 

cerebral descartaron la presencia de un tumor hipofisia- 

rio. Con los mismos métodos de imagenes se excluyd la 

presencia de tumores bronquiales, ginecoldgicos, digesti- 

Vos y suprarrenales. Por todo lo anterior, s¢ le ofrecié a la 

paciente realizar una suprarrenalectomia bilateral lapa- 

roscopica, 

TECNICA QUIRURGICA 

Se realiz6 profilaxis antibidtica con cefazolina | gramo 

endovenoso antes del procedimiento y profilaxis de 

tromboembolismo con heparina subcutdnea, A la pacien- 

te se le administré anestesia general y estando en post- 

cién de lumbotomia se realiz6 primeramente la adrena- 

lectomfa derecha. Para la diseccién se us6é coagulacion 

monopolar y se colocaron cuatro trécares, 2 de 10 mm y 

2 de 5 mm (Figura |), Una vez completada la diseccién, la 

glindula se colocé en una bolsa plastica y se extrajo a 

través de uno de los sitios de puncién de los trécares. Para 

el lado izquierdo, la paciente se cambié de posicion y usan- 

do tres trocares, 2 de 10 mm y | de 5 mm, se realiz6 el 

mismo procedimiento. 

RESULTADOS 

EI procedimiento se realiz6 en forma exitosa sin necesi- 

dad de conversion. El tiempo quirirgico fue de 85 minu- 

tos para el lado derecho y de 65 para el izquierdo La 

paciente fue dada de alta al segundo dia en excelentes 

condiciones. Actualmente (5 meses después), se maneya 

con suplemento controlado de corticoides orales, ha per- 

dido 12 kilos de peso, desaparecié el acné facial y el 

hirsutismo y se encuentra nuevamente con ciclos mens- 

truales normales. 

  
    

Figura |. Posicion de la paciente y ubicaciton de los trocares 
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IZQUIERDA       

Figura 2. Aspecto macroscépico de ambas glandulas 

La anatomia patologica mostré un peso de & gramos 

para la glandula derecha y de 9 gramos para la izquier- 

da. (Figura 2). El estudio histolégico demostr6 una hi- 

perplasia difusa de las zonas reticulares y fasciculadas de 

ambas glandulas. 

DISCUSION 

El Sindrome de Cushing es una enfermedad relativamen- 

te rara y se presenta con mayor frecuencia en las mujeres 

(relacién 2:1), La gran mayoria de los casos presentan un 

tumor hipofisiario funcionante que requiere de una inter- 

yvencion neuroquintrgica. Un grupo muy reducido de pa- 

cientes deben ser sometidos a una adrenalectomia bila- 

teral para la resolucion del sindrome. 

La suprarrenalectomia laparoscépica fue introdu- 

cida en 1992 por Gagner®, siendo una de Jas primeras in- 

dicaciones aceptadas por la comunidad uroldégica, En la 

actualidad la via laparosc6pica es la técnica de eleccion 

para el manejo de la patologia adrenal. Dentro de las in- 

dicaciones se cuentan entre otros ec] aldosteronoma, 

feocromocitoma, quistes, metastasis y el Sindrome de 

Cushing. Aunque el procedimiento fue inicialmente des- 

crito por via transperitoneal, en la actualidad también se 

utiliza la via endoscépica retroperitoneal, siendo esta ul- 

tima via mas dificultosa debido al espacio quirtirgico re- 

ducido*. Para los pacientes portadores de un Sindrome 

de Cushing en particular, la via laparosc6pica es atin mas 

beneficiosa debido a que ellos tienen casi siempre una 

obesidad y muchos ademas un estado de obesidad 

morbida, 

Con respecto a la técnica misma de diseccién, ésta 

se puede realizar sin mayores complicaciones con el ins- 

trumental clasico de la cirugia biliar laparoseépica, es de- 

cir, coagulacié6n monopolar, grasper y Ujeras de diseccién 

A diferencia de la cirugia renal, por ejemplo, no es ne- 

cesario tener cliperas especiales, ya que la vena adrenal 

tiene un diametro que puede ser ligada sin mayores pro- 

blemas con las cliperas biliares. Por supuesto que se re- 

quiere de habilidad y experiencia en cirugia laparoscépt- 

ca urologica previa. 

En resumen, los resultados obtenidos con la cirugia 

laparoscépica suprarrenal y en esta paciente en particu- 

lar, son extremadamente satisfactorios tanto para el pa- 

ciente como para el equipo médico. 
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RESUMEN 

Objetivo: Se describe nuestra experiencia en adrenalectomia laparoscépica del hiperaldosteronismo 

primario. 

Material y Métodes; De una serie total de 214 adrenalectomias laparoscépicas realizadas en nuestra 

institucion entre junio de 1996 y dictembre de 2005, 34 corresponden-a adrenalectomias laparoscoépicas 

por hiperaldosteronismo primario. Todas sé han realizado por via transperitoneal en decubito lateral, 13 

derechas, 17 izquierdas y dos bilaterales. Resultados: No hubo conversion a cirugta abierta en ningun 

paciente. El sangrado promedio fue de 22,5 mi. No fue necesaria transfusion. Se realizaron 18 adrenalec- 

tomias totales y 16 tumorectomias, El tiempo quirirgico promedio es de 72,5 min, El tiempo de hospitali- 

zacion promedio es de 2,] dias. El tamane de la lesion promedio fue de 2,8 cm. En la comparacion con lo 

reportado en la literatura se encuentran resultados similares a los obtenidos por nuestra serie. 

Conclusiones: Nos parece que se confirma que la adrenalectomia laparoscépica es él método de elec- 

cién para el tratamiento de esta patologta. 

SUMMARY 

Laparoscopic Adrenalectomy for Primary Hyperaldosterism 

Objective: To describe our experiénce in laparoscopic adrenalectomy for primary aldosteronism. 

Materials and Methods: Among a general series of 214 laparoscopic adrenalectomies, we performed 34 

procedures in 32 patients for the management of primary aldosteronism, between june 1996 and 

december 2005, All of the patients presented with hypertension and adrenal adenoma er hyperplasia 

demonstrated by CT scan. All of them tinderwent transperitoneal laparoscopic adrenalectomy: 13 on 

the right side, 17 on the left side and two bilateral. 

Results: There were no conversions to open surgery. Mean blood loss was 22.5 mL. There was no need for 

transfusion in any patient. We performed 16 enucleations and 18 total adrenalectomies. Mean operative 

time was 72,5 min. Mean hospital stay was 2.1 days. Mean specimen size was 2.8 cm. Our results are 

comparable to other international series. 

Conclusion: In agree with the total results of laparoscopic adrenalectomy for primary aldosteronism, we 

confirm that this procedure is the method of choice for the treatment of this pathology. 
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INTRODUCCION 

El hiperaldosteronismo primario causado por un adeno- 

ma adrenocortical (aldosteronoma), tal como Jo deseribid 

Conn en 1955!, es una de las pocas y potenciales formas 
curables de hipertensién, siendo reponsable de cerca de 

1% de los casos, algo superior al feocromocitoma. El 

aldosteronoma o adenoma productor de aldosterona es 

la principal causa de hiperaldosteronismo primario (75% 

de Jos casos) seguido por la hiperplasia adrenal (24%) y e} 

carcinoma adrenocortical (1%)*. En series nacionales el 
hiperaldosteronismo primario corresponde a 17% de la 

cirugfa suprarrenal (Martinez y cols)!?:'3. Los aldostero: 
nomas son usualmente pequenos (menos de 2 cm de dia- 

metro), son benignos y tienen un color amarillo oro en la 

superficie de corte. 

Aunque es una etiologia poco comtin de hiperten- 

si6n constituye una forma curable y por lo tanto debe ser 

sospechada, diagnosticada y resuelta?*. Las caracteristi- 
cas més importantes son niveles elevados de aldosterona 

en el plasma y orina en relaciGn a una concentracion ele- 

vada de sodio en la orina, ademas de la supresién de la 

actividad de renina plasmitica. La hiperkalemia es un 

signo importante, pero que pucde estar ausente durante la 

restriccién de sodio o en casos de hiperplasia suprarre- 

nal. El diagnéstico se confirma con la presencia de un ade- 

noma en los estudios por imagenes (TAC), Aunque estos 

pacientes pueden ser tratados con espironolactona o 

amiloride, lo mas costo-efectivo es la suprarrenalecto- 

mia, en particular por via laparosc6pica que es el abordaje 

de eleccién para las lesiones benignas de la glandula su- 

prarrenal®?, Presentamos nuestros resultados de adrena- 

lectomia transperitoneal laparosc6pica en pacientes: con 

hiperaldosteronismo primario. 

MATERIAL Y METODOS 

De una serie total de 214 adrenalectomfas laparoscépi- 

cas realizadas en nuestra institucién entre junio de 1996 

y diciembre de 2005, 34 corresponden a adrenalectomias 

laparoscépicas por hiperaldosteronismo primario. Un to- 

tal de 32 pacientes, con 34 lesiones, 17 del lado izquier- 

do, 13 lado derecho y dos casos bilaterales. La edad 

promedio fue 52.6 anos (rango de 17-73), en 22 mujeres 

y 10 hombres. En todos lo casos la adrenalectomia se 

realiz6 por via transperitoneal en decubito lateral, utili- 

zando 4 trécares (2 de 10 mm y 2 de 5 mm) para las adre- 

nalectomias derechas y 3 trécares (1 de 10 mm y 2 de 5 
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mm) para las izquierdas segdn la técnica descrita previa- 

mente!®. En Jos pacientes que tenfan estudio imageneo- 
ld6gico compatible con la presencia de un adenoma y en 

quienes éste podia identificarse claramente en el intrao- 

peratonio, se intenté realizar tumorectomia o adrenalec- 

tomfa parcial. Todos los pacientes eran hipertensos con 

estudio hormonal compatible con hiperaldosteronismo y 

estudio de imagenes (TAC) sugerente de un adenoma su- 

prarrenal 0 hiperplasia suprarrenal. 

RESULTADOS 

Se realizaron 18 adrenalectomias totales. En otros 16 ca- 

sos fue posible identificar el adenoma durante la cirugia 

y realizar tumorectomia preservando la gl4ndula sana. El 

tiempo quirtirgico promedio fue de 72,4 minutos con un 

rango de 25-180 minutos. El tiempo de hospitalizacién 

promedio fue de 2,1 dias con un rango de 1 a 10 dias. El 

sangrado promedio fue de 22,5 mi con un rango de 0a 

200 ml. El tamano de la lesi6n (pieza quirtrgica) fue de 

2,88 cm en promedio con un rango de 1,5.a6 cm. No fue 

necesanio transfundir a ningtin paciente y no se registra- 

ron complicaciones. No hubo conversiones a cirugia 

abierta, El diagnéstico definitivo fue hiperaldostero- 

nismo primario en todos los casos, (Tabla 1), 

Tabla 1, Pacientes 

  

  

  

  

  

        

N® pacientes 32 

N® Procedimientos 34 

Sexo Femenino 22 

Masculino 10 

Localizacion Derecho 13 

Izquierdo 17 

Bilateral 2 

Abordaje Transperitoneal 34 

Suprarrenalectomia Total 18 

Parcial 16 

DISCUSION 

De acuerdo a la serie de Martinez y cols, el hiperaldos- 

teronismo primario corresponde a 17% de la cirugfa su- 

prarrenal en un centro de derivacién chileno!*!5. Se esti- 
ma que esta enfermedad es la responsable de cerca de 
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1% de los casos de hipertensidn arterial, y su incidencia 
depende det nivel de sospecha o screening. Aunque exis- 
te la posibilidad de tratar médicamente a estos pacientes, 

se ha demostrado la costo-efectividad de la suprarrena- 

lectomia como método mis eficaz cuando el estudio es 

compatible con la presencia de un adenoma. En cerca de 

una Cuarta parte de los casos Ja produccién proviene de 

una glindula hiperplasica. Si los estudios por imagenes 

(TAC) no demuestran con claridad la presencia de un 

adenoma 0 una glandula hiperplisica, lo que correspon- 

de es demostrar la lateralidad con cateterizacion selecti- 

va de las yvenas suprarrenales y la medicién por separado 

de aldosterona. Esto no fue necesario en ninguno de nues- 

(ros pacientes ya que la mayorfa presentaba una lesién 

  

medad de Von Hippel-Lindau. En nuestra serie fue posi- 

ble realizar adrenalectomfa parcial en 16 casos en que el 

adenoma era claramente identificable y diferenciable de 

la glandula sana. En estos casos se utilizé energia bi- 

polar o ultrasGnica para cortar a través del parénquima. En 

estos pacientes no hubo un sangrado significativamente 

mayor que én los de adrenalectomia total, y presentaron 

resolucion clinica y de laboratorio del hiperaldosteronis- 

mo al igual que todo el resto de la serie. En este subgrupo 

de nuestra serie de adrenalectomias laparoscépicas no 

s¢ presentaron complicaciones, (Tabla 2). 

Tabla 2. Resultados 
  

  

  

        
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

nodular en las imagenes, o bien presentaban una de las Tamano promedio 

glandulas claramente hiperplasica, Desde la introduccién en cm (rango) 2,88 (1,5-6) 

de la suprarrenalectomia laparoscépica por Gagner en Sangrado promedio 

199], esta técnica se ha ido aceptando como la primera en mL (rango) 22,9 (0-200) 
eleccion en practicamente toda la patologia benigna de la Tiempo operatorio 

Suprarrenal, lo que neue PS fan Oras: adenomas y promedio en minutos 

feocromocitomas. wee reclentemente se ha UOCUEIGO (rango) 72.4 (25-180) 

la suprarrenalectomia parcial para evitar la supresion ; Saal 
pas ST Dias de hospitalizacion 

hormonal en patologia bilateral o en patologias con ten- 
<3, : Caer 5 2 , (rango) 2.) (1-10) 

dencia a recurrir como los feocromocitomas en la enfer- 

Tabla 3. Adrenalectomia Laparoscépica para aldosteronoma 

Sene N° Bilateral Tiempo Sangra- Conver- Dias Tamano Complica- 

Op. miento si6n Hosp. (em) ciones 

(min) (ml) 

Takeda, 

1994 !4 10 NR 295 270.5 NR NR 6,6 1 sangrado 

Shen, 

1999 15 42 NR NR NR NR NR NR 0 
Siren, 
1999 !6 12 NR 126 NR NR 3,4 NR 0 

Go, 
1995 17 i NR 269 256.8 NR NR 6.6 | sangrado 
Uchida, 

1994 I8 6 NR 196 94 NR NR NR 1 neumotérax 
Fernandez-Cruz, 

1996 |? iF NR 121,4 210 NR 3 2,3 3 
Rossi, 

2002 79 30 183 2,2 2,2 2 
Meria, 

2003 2! 212 1 102 85 30 3,6 1,76 10 
Serie Actual 32 2 72,4 22,5 0 2,1 2,88 0)   
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En la Tabla 3 se resumen los resultados de las series 

internacionales mas importantes de adrenalectomia lapa- 

roscépica publicadas al momento de esta revision, donde 

nuestra serie se compara favorablemente en todos los 

parametros. 

CONCLUSIONES 

Los resultados de nuestra serie confirman que la adrena- 

lectomia laparoscépica es actualmente la técnica estandar 

para el tratamiento de la patologia adrenal benigna como 

el hiperaldosteronismo primario, Aunque requiere de un 

entrenamiento basico en cirugia laparoscépica, es una téc- 

nica reproducible y segura. 
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RESUMEN 

Objetivo: Se describe la experiencia en adrenalectomia laparoscépica en pacientes con Feocromocitoma. 

Material y Métodos: Desde junio 1996 hasta diciembre de 2005 se han realizado 34 adrenalectomias 

laparoscépicas en pacientes con Feocromocitoma demostrado clinica y tomogrdficamente, todas por via 

transperitoneal, 1] derechas, 13 izquierdas y 5 bilaterales. 

Resultados: No hubo conversion a cirugia abierta en ningtin paciente. El sangrado promedia fue de 122,6 

ml, Se requirié transfusion sanguinea en I paciente, El tiempo quirirgice promedio fue de 97,3 min. Se 

realizé extirpacion adrenal completa en 29 pacientes y tumorectomia en 5 pacientes. El tiempo de haspi- 

falizacion promedio fue de 3,3 dias, Un paciente fallecié producto de una crisis hipertensiva en el intrao- 

peratorio, Hubo un desearro esplénico manejado sin necesidad de convertir. 

Conclusién: La adrenalectomia laparoscépica para el tratamiento del Feacromocitoma esta sujeta a los 

mismos riesgos de la cirugia abierta y requiere de un entrenamiento adecuado. Es una técnica reproduci- 

ble que tiene todas las ventajas de la cirugia minimamente invasiva. 

SUMMARY 

Laparoscopic Adrenalectomy in Pheochromocytoma 

Objective: We describe our experience in laparoscopic adrenalectomy in patients with Pheochromocyto- 

ma. 

Material and Methods: Between june 1996 and december 2005 we performed 34 laparoscopic 

adrenalectomies in patients with biochemical and CT scan-confirmed Pheochromocytoma. All patients 

were operated with a transperitoneal technique, eleven of which were right-sided, 13 left-sided and 5 

bilateral. 

Results: All the cases were completed laparoscopically. Average bleeding was 122.6 ml. One patient needed 

blood transfusion. Mean operative time was 97.3 min. Twenty-nine total adrenalectomies and five partial 

adrenalectomies were performed. Mean hospital stay was 3.3 days. Inone case an intraoperative lesion of 

the spleen was successfully managed by laparoscopy, One patient died after an intraoperative hypertensive 

crisis, 

Conclusion: The laparoscopic approach to adrenalectomy in patients with Pheochromocytoma carries 

similar risks to its open counterpart and thus requires a surgeon trained in laparoscopic skills, This is a 

reproductible technique that has all the benefits of minimally invasive surgery, 
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INTRODUCCION 

El feocromocitoma consituye una de las pocas causas cu- 

rables de hipertension artenal, La evolucion natural de la 

enfermedad es a desarrollar daflo endotelial y microvas- 

cular que perpetdan Ja hipertension arterial, y a desarro- 

llar cardiomiopatia inducida por catecolaminas!, 

Desde la descripeidn inicial por Gagner en 19922, 
la adrenalectomia laparoscépica se ha convertido en la 

cirugia de eleccién pura la glandula suprarrenal. Muchos 

articulos publicados desde entonces han confirmado las 

ventajas de la técnica en cuanto a menor estadia hospitala- 

ria, Menor requerimiento de analgésicos y nipida reincor- 

poracion a la actividad normal, ademas de evitar las 

complicaciones propias de las incisiones tradicionales*> 

Existen reparos acerca de la seguridad de esta téc- 

nica para cl manejo del Feocromocitoma debido a ta Ia- 

bilidad hemodinamica de estos pacientes, a la eventual 

descarga de catecolaminas asociada al neumoperitoneo, 

al control seguro de la vena suprarrenal y a la manipula- 

cién del tumor, El presente articulo describe la experien- 

cia de los autores en Cirugia laparoscdpica del Feocromo- 

citoma. 

MATERIAL Y METODOS 

De una serie total de 214 adrenalectomias laparoscopi- 

cas realizadas en nuestra insitucion entre junio de 1996 y 

diciembre de 2005, 34 corresponden a adrenalectomias 

laparoscGpicas por Feocromocitoma. La serie correspon- 

  
Figura 1. Tomografia computada de Feocromocitoma bilateral 

de a 29 pacientes, con 34 lesiones (5 pacientes con lesién 

bilateral) (Figura 1), En 25 pacientes el diagnéstico se 

hizo a partir de la sospecha clinica de feocromocitoma. En 

4 pacientes el diagnéstico se hizo a partir del estudio de 

un incidentaloma. La edad promedio fue de 42,2 afios 

(rango 19 a 78 afios). En todos los pacientes la técnica 

utilizada fue transperitoneal en decubito lateral comple- 

to, En 29 casos se realiz6 extirpacion completa de la 

glandula y en 5 casos se realiz6 tumorectomfia. Dos pa- 

cientes tenian historia y clinica compatibles con enferme- 

dad de Von Hippel-Lindau, Un paciente tenfa el antece- 

dente de un cancer de tiroides tratado, La técnica utilizada 

ya ha sido descrita previamente®, En las adrenalecto- 

mias derechas se utilizaron 4 trécares (2 de 10 mm y 2 

Tabla 1. Pacientes 

  

  

N® Pacientes 29 

N° Procedimientos 34 

Sexo Femenino 19 

Masculino 10 

Localizacion Izquierdo 13 

Derecho 1] 

Bilaterales 5 

Abordaje Transperitoneal 34 

Tamafio tumoral promedio en cm (rango) 6,4 (1-11) 

Forma de Presentacion Hipertension 29 

Sindrome Hipertensivo del Embarazo I 

Incidentaloma 3 

Comorbilidad Obesidad 2 

Enfermedad Coronaria |   
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de S mm) y en las izquierdas 3 trécares (2 de 10 mm y | de 
+ mm). A todos lo pacientes se les dio tratamiento 
preoperatonio con alfa y beta bloqueo, La monitorizacién 
hemodindmica se realiz6 con linea arterial y catéter veno- 

so central en todos los pacientes, 

RESULTADOS 

En todos los casos se completo la cirugia por via laparos- 

copica. El tiempo quinirgico promedio fue de 97,3 minu- 

tos (rango 45 a 180 minutos). Se realizaron 11 adrenalec- 

tomias derechas, 13 izquierdas y 5 bilaterales (Figura 2 y 

3). El sangrado promedio fue de 122.6 ml, con un rango 

de 0 a 1000 ml. Se realiz6 hemotransfusion en | caso. El 

tamanio de la lesion fue en promedio 6,4 cm, con un rango 

de 1a tlem (Tabla 1), En un paciente se manejé un des- 

garro esplénico sin necesidad de convertir. Un paciente 

fallecié producto de una crisis hipertensiva intraopera- 

tona con edema cerebral secundario, La anatomia patolé- 

gica confinmé la presencia de un Feocromocitoma en to- 

dos los casos. En un caso de adrenalectomia bilateral el 

estudio anatomopatolégico resulté compatible con Feo- 

cromocitoma maligno en ambas piezas. En 2 pacientes el 

Feocromocitoma se diagnosticé en el contexto de un sin- 

drome de Von Hippel-Lindau y un paciente tenia el ante- 

cedente de cancer de tiroides, compatible con la presen- 

cia dé un sindrome de neoplasia endocrina multiple II 

(NEM ID). En un pactente se resecé un quiste pancreatico 

que fue un hallazgo del intraoperatorio, Una paciente se 

diagnostic en el estudio de hipertension del embarazo 

con preeclampsia, y se operd con un Obito fetal de 24 se- 

  

  
  

Figura 2. Feocromocitoma izquierdo de pacienté 
de la tomografia anterior 

  

Figura 3. feocromociioma derecho de paciente 

de la tomoerafia anterior 

manas, En un paciente con colelitiasis se realizé Ja cole- 

cistectomia laparoscépica en el mismo acto quirtrgico. 

Cuatro de los 5 casos de adrenalectomia bilateral fueron 

realizados en un tiempo. 

DISCUSION 

Desde las primeras experiencias en extirpacién de 

Feocromocitomas suprarrenales en 1926 por Roux y 

Mayo, ha habido cambios dramaticos en el enfoque diag- 

ndstico y terapéutico de la enfermedad, siendo probable- 

mente los mas importantes la introduccién de técnicas 

imagenologicas (TAC) y de laboratorio que permiten un 

diagndstico preciso en el preoperatorio®, y el manejo anes- 

tésico y hemodinamico en el intraoperatono. De acuerdo 

a la serie de Martinez y cols, el feocromocitoma corres- 

ponde al 36% de la cirugia suprarrenal en un centro de 

derivacién chileno”, La suprarrenalectomia laparoscépica 

como alternativa al abordaje quinirgico abierto constituye 

un nuevo avance en la busqueda de tratamientos menos 

agresivos. y con menor morbilidad, como lo adelantara 

Michel Gagner en sus estudios preliminares en 19927, 

experiencia que ha sido reproducida en nuestro medio 

para diferentes patologias de la glindula suprarrenal’*. 

Ha habido preocupacion respecto a la segundad de la 

técnica, bisicamente por los cambios hemodinamicos de- 

nvados del neumoperitoneo y de la manipulacion del tu- 

mor, y de la posibilidad de controlar la vena adrenal en 

forma precoz, En nuestra serte de adrenalectomias lapa- 

roscopicas se ha utilizado la misma técnica para todas 

las indicaciones, que incluye la diseccién completa del 

aspecto infero-lateral de la glandula en los casos dere- 
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chos, lo que habitualmente resulta cn una adecuada expo- 

sicién de la vena con minima o ninguna manipulacién 

de la glindula. En los casos izquierdos cl control de ta 

vena es fcil una vez aistado el pediculo renal. Aunque no 

existen grandes series que permitan comparar en forma 

definitiva las técnicas a cielo abierto y laparoscdépicas, fa 

mayoria Coinciden en que es segura y no aumenta el rics- 

go de eventos hemodinamicos*’. Los pacientes de esta 
serie fueron diagnosticados en su mayoria en estudio de 

hipertensiG6n arterial, mientras en 3 el diagnéstico se rea- 

1iz6 en el estudio de un incidentaloma, lo que se corres- 

ponde con el 10% descrito en Ja literatura clasica. En un 

caso de enfermedad bilateral la anatomia patolégica fue 

compatible con un feocromocitoma con caracteristicas de 

malignidad, algo inhabitual. En nuestra serie hubo un caso 

de mortalidad derivado de una crisis hipertensiva de diff- 

cil manejo en un paciente que no presentd dificultades es- 

peciales en cuanto al abordaje ni diseccién de la glindu- 

la, por lo que no nos parece que sea un evento derivado 

estrictamente de la técnica quirtirgica. Aunque reciente- 

mente se ha propuesto la técnica laparoscépica retro- 

peritoneal Como segura en cuanto al control de la vena 

adrenal en tumores menores a5 cm”, la técnica utilizada 
por nosotros es la transperitoneal, que permite reparos 

anatémicos precisos y también una mejor exposicion 

cuando fa vena se encuentra en situaciOn atipica, ademas 

de estar menos limitada por el tamano del tumor. Existen 

series que promueven la adrenalectomia parcial (tumo- 
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pacientes con hiperaldosteronismo primario (serie pu- 

blicada en este nGmero) y mas recientemente la hemos 

incorporado a los pacientes con Feocromocitoma con las 

caracteristicas descritas anteriormente. En nucstra serie 

S¢ presentan 5 casos de Feocromocitoma bilateral, cuatro 

de ellos operados en un mismo acto quindirgico, sin com- 

plicactones. Dos de estos pacientes tenfan el diagndstico 

de enfermedad de Von Hippel-Lindau y un tercero tenfa 

el antecedente de cancer tirofdeo por lo que probablemen- 

te se trataba de un caso de NEM IL. Una experiencia simi- 

lar de adrenalectomia bilateral cn un tiempo ha sido pre- 

viamente reportada*!, Una de nuestras pacicnies fuc 

diagnosticada en el estudio de una hipertensién arterial 

del embarazo con preeclampsia y posterior mucrte fetal 

de 23 semanas, lo que Constituye un caso extremadamen- 

te inhabitual, La laparoscopia permite la evaluacién y ac- 

ceso a toda la cavidad peritoneal y, como en nuestra serie, 

permite la resolucién de patologias no relactonadas (cole- 

cistectomia, ablacién de un quiste pancredtico), La 

ultrasonogralia laparosc6pica es una herramienta que no 

se uliliz6 en esta serie pero que puede ser util en la locali- 

zacion intraoperatoria de tumores extraadrenales 6 cuan- 

do se pretende conservar glandula sana*, Los resultados 

de nuestra serie son comparables a los reportados en la 

literatura! *!? (Tabla 2). 

Tabla 2. Resultados 

  

      

  

  

rectomia) en Feocromocitomtas bilaterales asociados a en- Sangrado promedio (mL) 122.6 

fermedad de von Hippel Lindau Oo Sindrome de neoplasia Tiempo Operatorio promedio (min) 97.3 

endocrina multiple (NEM) tipo I], con el tin de evitar la Hospitalizacion promedio (dfs) 3.3 

supresion hormonal completa. En nuestra serie se efectud Complicaciones 0 

en 5 pacientes, evitando la supresi6n hormonal completa Mortalidad quinirgica 

en I de éllos?!®, Esta experiencia la hemos realizado en 

Tabla 3. Comparacion de adrenalectomia laparoscopica para feocromocitoma 

Estudio N° Bila- Tiempo Sangr- Conver- —_ Hosp. Tamaiio Complica- 

teral Op. (min) —miento (ml) sion (dias) (cm) ciones 

Gagner 23 NR 380 NR 0 8.4 NR 12 

Cheah 39 4 NR NR NR 1,7 4.8 0 

Gotoh 9 i 199 360 i NR 5,0 2 transfusiones 

Brunt 20 2 216 NR 2 3,1 3,1 3 men, 2 may 

Kercher 39 0 159 72 0 2,1 5,2 3 menores. 

Salomén 20 I 116 140 0 3.4 3.8 3 mens, | mayor 

Gil 61 12 187 157 3 63 47 i4 

Serie Actual 29 5 97,3 122.6 0 3,3 64 1 menor, | mayor.     
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CONCLUSION 

Nos parece que la via laparoscépica en la cirugia del 
Feocromocitoma es segura, con resultados comparables 
a la cirugia abierta, y con los beneficios de la cirugia mini- 
mamente invasiva. La técnica, asf como el manejo del 

feocromocitoma en general, no est4 exento de riesgos y 

necesita del desarrollo de habilidades minimas en cirugia 

laparoscdpica. 
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RESUMEN 

Objetive: Se describe la experiencia en adrenalectomia laparoscépica en el sindrome de Cushing. 

Material y Métodos: De una serie total de 214 adrenalectomias laparoscépicas realizadas en nuestra 

institucion entre junio de 1996 y dictembre de 2005, 18 corresponden a sindrome de Cushing. Su edad 

promedio fue de 36 atios, 11 mujeres y 2 hombres, 8 casos unilaterales y § casos bilaterales, A todos los 

pacientes se les realizé la técnica transperitoneal, 

Resultados: Se realizaron 18 adrenalectomias laparoscépicas en 13 pacientes, con un tiempo quirtrgico 

promedio de 76,6 min. Fue necesaria la conversion en | caso por sangrado intraoperatorio, La estadta 

hospitalaria en promedio fue de 2,8 dias. El tamaiio de la glandula en promedio fue de 3,4 em. En todos 

los pacientes huba mejoria clinica y de laboratorio del hipercortisolismo. 

Conclusién: La adrenalectomia laparoscépica es segura y efectiva para el tratamiento de sindrome de 

Cushing. 

ABSTRACT 

Laparoscopic Adrenalectomy in Patients with Cushing Syndrome 

Objectives: To describe and compare our experience in laparoscopic adrenalectomy in Cushing's syndrome. 

Material and Methods: Between june 1996 and december 2005 we performed 2/4 laparoscopic 

adrenalectomies. From this series, 18 procedures were done in 13 patients with Cushing's syndrome. The 

average age at diagnosis was 36. We operated on 11] women and 2 men, eight with unilateral disease and 

5 with bilateral disease. 

Results: Eighteen laparoscopic adrenalectomies were performed; with a mean operative time of 76.6 mun 

Conversion to open adrenalectomy was necessary in one case to control intraoperative bleeding. Mean 

hospital stay was 2.8 days. Mean specimen size was 3.4 cm. No major complications were registered. In 

all cases the resolution of hypercortisolism was then confirmed with clinical and biochemical parameters. 

Conclusion: In our experience laparoscopic adrenalectomy is safe and effective in the treatment of Cushing's 

Syndrome. 
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INTRODUCCION 

El sindrome de Cushing es una indicacién poco frecuen- 

te de suprarrenalectomfa. La indicacidén suele corres- 

ponder a un adenoma suprarrenal productor de cortisol, 

adenocarcinoma suprarrenal, o hiperplasia suprarrenal 

(sindrome de Cushing). En Jos pacientes con enfermedad 

de Cushing el tratamiento de eleccidn es la reseccién 

transesfenoidal del adenoma hipofisiario o la radiotera- 

pia hipofisiaria que tiene respuesta tardia y un alto riesgo 

de panhipopitituarismo, Los pacientes en quienes falla el 

tratamiento inicial son candidatos a inhibicion farmaco- 

ldgica de ACTH o a la adrenalectomia bilateral?” La 
adrenalectomia convencional abierta plantea un reto es- 

pecial en los pacientes con sindrome de Cushing ya que 

tienen una pobre cicatrizacién, la pared abdominal es ex- 

      

Kigura 1A: Resonancia magnética de adenoma suprarrenal 

izquierdo.en Sindrome de Cushing 

  

  
    

Figura 1-B: Foto macroscépica de adenoma mostrado 

en Figura l-A 

cesivamente laxa, son obesos y tienen patologia miusculo- 

esquelética asociada al mismo sindrome, lo que los hace 

candidatos a técnicas quinirgicas menos invasivas>>, 

En el presente trabajo presentamos nuestra serie de 

pacientes con sindrome de Cushing sometidos a adrena- 

lectomia laparoscépica. 

MATERIAL Y METODOS 

De una serie total de 214 adrenalectomias laparoscépi- 

cas realizadas en nuestra institucion entre junio de 1996 

y diciembre de 2005, 18 corresponden a sindrome de 

Cushing. La serie corresponde a 13 pacientes, 11 mujeres 

y 2 hombres. En cinco pacientes se realiz6 adrenalecto- 

mia bilateral, En todos los casos la adrenalectomia se 

realiz6 via transpentoneal lateral, utilizando 4 trocares (2 

de 10 mm y 2 de 5 mm) en las adrenalectomias derechas, 

y 3 trécares (1 de 10: mm y 2 de 5 mm) para las adrenalec- 

tomias izquierdas segiin la técnica ya descrita por Castllo 

eral® 

RESULTADOS 

Las caracteristicas de los pacientes se encuentran en la 

Tabla 1. La edad promedio fue de 40 afios (rango de 14.4 

70 aos). El tiempo quinirgico promedio fue de 76,6 mi- 

nutos, con un rango de 25 a 210 minutos y el tiempo de 

hospitalizacion promedio fue de 2,8 dias (rango de 2 a 5 

dias). El sangrado promedio fue de 28 ml (rango de 0 a 

1000 ml). El tamano promedio de la glindula adrenal fue 

de 3,4 cm (rango de 2 a 7.5 cm) (Figura 1). En 6 casos el 

diagndéstico histologico fue compatible con adenoma su- 

prarrenal, En 4 pacientes someudos a suprarrenalectomia 

bilateral simultanea por enfermedad de Cushing el estu- 

dio anatomo-patoloégico result6 compatible con hiperpla- 

sia suprarrenal. Una quinta paciente fue sometido a una 

adrenalectomia izquierda por el] hallazgo de una lesién 

tumoral de 3 cm en la tomografia computada de abdo- 

men, sin evidencias clinicas ni de laboratorio de Cushing 

hipofisiario, Al no haber mejoria del hipercortisolismo 

se opto por una adrenalectomia derecha con mejoria in- 

mediata de sus sintomas. En los dos casos restantes el es- 

tudio fue compatible con hiperplasia suprarrenal difusa 

primaria unilateral. En todos los pacientes se resolvié el 

hipercortisolismo en forma clinica y/o de laboratorio. En 

un caso de adrenalectomia derecha, por un adenoma de 

7.5 cm fue necesaria Ja conversion a cirugia abierta por 
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un Sangrado intraoperatorio que no fue posible manejar en 

forma laparosc6pica (Tabla 2). 

Tabla 1. Caracteristicas de los pacientes 

  

  

  

  

  

  

  

N® pacientes 13 

N® Procedimientos is 

Sexo Femenino 8} 

Masculino 2 

Localizacion Unilateral 8 

Bilateral 5 

Abordaje 

Transperitoneal 18 

Tamafio tumoral 

promedio en cm 3,4 (2-7,5) 

segtin TAC (rango) 

Comorbilidad Obesidad 1} 

HTA 1       

DISCUSION 

La introduccién de la laparoscopia ha revolucionado los 

resultados quirtirgicos de la adrenalectomia y es actual- 

mente la técnica de eleccién para practicamente todas las 

indicaciones de cirugfa suprarrenal. De acuerdo a la se- 

ri¢ de suprarrenalectomias publicada por Martinez y 

cols, el hipercortisohsmo corresponde al 14,5% de fa ci- 

rugfa suprarrenal en un centro de derivacion naciona’™. 
Las indicaciones de adrenalectomia en el sindrome de 

Cushing son la independencia de ACTH —lo que indica la 

presencia de un adenoma o carcinoma suprarrenal, © hi- 

perplasia uni o bilateral—, la falla del tratamiento de un 

tumor hipofisiario productor de ACTH y fa falla en el 

diagndéstico Oo tratamiento de la produccién ectépica de 

ACTH. En el caso de enfermedad de Cushing la adrena- 

lectomfa debe ser bilateral’. 
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Aunque la cirugia transesfenoidal es cl tratamiento 

de eleccién en la enfermedad de Cushing, la reseecién del 

tumor hipofisiario falla en 20-40% aun en las manos de 

neurocirujanos experimentados. La reoperacién aumenta 

el riesgo de producir panhipopitituarismo ademas de las 

dificultades y complicaciones asociadas a la misma ciru- 

efa. Luego de radioterapia asociada, un porcentaje de los 

pacientes sigue presentando hipercortisolismo”. Esto 

hace que un numero importante de estos pacientes deban 

ser resucltos finalmente por el urGlogo laparoscopista en- 

trenado, 

En nuestra serie hubo necesidad de conversion a 

cirugia abierta en sdlo | caso. Se traté de la primera pa- 

ciente de la serie, portadora de un adenoma suprarrenal 

derecho de 7,5 cm y 80 gramos en cuyo abordaje se pre- 

sent6 un sangramiento por lesién de la vena adrenal dere- 

cha que no fue posible manejar en forma segura por via 

laparosc6pica, Como es sabido, la adrenalectomia dere- 

cha presenta dificultades particulares por la posicién de la 

vena suprarrenal y su drenaje directo a la vena cava, En la 

técnica ulilizada por nuestro grupo se libera inicialmente 

el aspecto infero-lateral de la glandula (aspecto renal) y 

luego las caras posterior y medial, dejando la diseecion y 

manejo de Ja vena suprarrenal para esta tltima etapa. Lue- 

go del entrenamiento adecuado, la diseecién es en general 

expedita y segura. En el lado izquierdo, una vez identifi- 

cada la vena renal es mas facil acceder a sus afluentes, lo 

que incluye a la vena suprarrenal, 

La adrenalectomia parcial laparoscépica es una al- 

ternativa descrita, dul en el manejo de adenomas supra- 

rrenales o en el manejo de masas suprarrenales bilaterales 

para evitar Ja supresi6n hormonal completa. Sin embar- 

go, por Ja clevada prevalencia de hiperplasia suprarrenal 

en el sindrome de Cushing, no es una técnica que asegure 

el éxito ya que se corre el nesgo de dejar glandula hiper- 

plasica con secrecién auténoma de cortisol!®, 
Existen pocos reportes en adrenalectomia bilateral 

laparoscépica para sindrome de Cushing. Uno de los mas 

importantes es el de Acosta y colaboradores, quicn repor- 

Tabla 2. Resultados 

  

Pérdida sanguinea promedio en mL. (rango) 28 (0-1000) 
  

Tiempo Quinirgico Promedio en minutos (rango) 76,6 (25-210) 
  

Complicaciones Lesion vena renal 1 (Reparacién laparoscépica) 

Sangrado 1 (Conversién) 

Hiponatrenna postop. | 
  

Dias de hospitatizacion (rango)   2,8 (2-5)     
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(a 22 pacientes en los que realizé 39 adrenalectomias 
transperitoneales (17 bilaterales), con un tiempo operatorio 
promedio de 3,5 horas en adrenalectomia unilateral y 6 
horas en adrenalectomféa bilateral, 

CONCLUSION 

De acuerdo con los resultados mostrados por nuestra se- 

ne y los de otras publicaciones previas podemos concluir 

que la adrenalectomia laparoscépica es una alternativa 

Segura y efectiva cn los pacientes con sindrome de 

Cushing, ya sea por adenoma suprarrenal, por hiperpla- 

sia O en enfermedad de Cushing cuando no se ha podido 

manejar en forma exitosa el sitio productor de ACTH. 
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URETROLISIS POST CIRUGIA DE INCONTINENCIA URINARIA 

HumBerto CHianc, Ricarpo Susaeta C, Francisco CHtnG, Gustavo SALGADO, RODOLFO ROSENFELD. 

Clinica Las Condes. 

RESUMEN 

Una de las complicaciones de la correccion quirtirgica de la incontinencia urinaria es la obstruccion winaria 

latrogénica, Esta puede llevar a sintomas obstructives con retencion urinaria parcial o total, infeccion urinaria 

recurrenté o sintomas irritativos severos. Objetivo: Analizar el resultado de pacientes sometidos a uretrolisis, 

como tratamiento de uropatia obstructiva secundaria a cirugia anti incontinencia. Material y método: Estudio 

retrospectivo que describe la forma de presentacion, el tratamiento quirtirgice y los resultados post operatorios 

obtenidos en un grupo de 16 pacientes de sexo femenino, que llegaron a Clinica Las Condes y en quienes se hizo 

el diagnostico de aropatia obstructiva baja y en quienes fue necesario practicar una Uretrolisis. Resultados: 

Las formas de presentacton incluyeron wropatia obstructiva moderada a severa, inféccion urinaria recurrente, 

incontinencia tirinaria y dolor pélvico, Del total de pacientes, 8 habian sido sometidos a | cirugia para incon- 

tinencia, 5. a 2 cirugias para incontinencia, 2 a 3 cirugias para incontinencia y un paciente a4 ciruglas para 

incontinencia, antes de su primera evaluacion en nuestro centro. Se realizaron 9 Uretroalisis por via abdominal 

y 9 Uretrolisis por via vaginal. Una paciente requirio tres procedimientos, mientras que las demas requirieron 

sélo | procedimienta. No tenemos pacientes que hayan requerido mas de 3 Uretrolisis. Del total de pacientes, 

/4 presentaron resolucion completa de su sintomatologia, con desaparicion de los sintomas de presentacion y 

2 pacientes presentan atin sintomatologia residual y se encuentran en espera de una segunda Uretrolisis, 

Conclusion: A pesar de ser una serie pequena y sin valor estadistico, nos ha parecido importante presentarla, 

ya que creemos que este tipo de complicaciones sé hard mas frecuente, conforme aumenta el nimero de pacien- 

tes sometidas a cirugia de correccion de la incontinencia urinaria. La uretrolisis posterior a cirugia anti- 

incontinencia es un procedimiento efectivo, que permite resultados satisfactorios para el tratamiento de la 

disfincién miccional que no se resuelve espontaneamente. 

ABSTRACT 

Urinary Incontinence post Surgery Uretrolysis 

One of the surgical correction complications of urinary incontinence is the iatrogenic urinary obstruction. This could 

cause obstruction symptoms with total or partial urinary retention, recurrent urinary infection or serious irritative 

symptoms. Objective: To analyze results in patients with urethrolysis, as obstructive uropathy treatment, secondary to 

anti incontinence surgery. Material and method: A retrospective study of the presentation form, surgical treatment and 

post operation results in 16 female patients of Clinica Las Condes was made. They had a low obstructive uropathy 

diagnosis and an urethrolysis was necessary, Results: Presentation form included moderate to severe obstructive 

uropathy, recurrent urinary infection, urinary incontinence and pelvie pain. Eight patients received one incontinence 

surgery, five patients received bvo incontinence surgeries, two patients received three surgeries, and one patient 

received 4 surgeries before the first evaluation in our center. 9 wrethrolysis were made through abdominal way and 

nine through vaginal way. One patient needed 3 procedures, and the others only one. No one required more than 3 

urethrolysis. From the total, 14 patients recovered and symptoms disappeared and 2 patients still present residual 

symptomatology and they are waiting for the second Uretrolysis. Conclusion: Although it is a small series with no 

statistics value, we consider it is important to show it, We think the frequency will increase, as the nunber of urinary 

incontinence correction surgery patients is increasing. Urethrolysis post anti incontinence surgery is an effective 

procedure, with satisfactory results for not spontaneously resolved miction dysfunction, 
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INTRODUCCION 

La cirugia de Ja incontinencia urinaria de esfuerzo feme- 

nina, es un procedimiento muy antiguo y ha sido realiza- 

do por medio de diversas técnicas quinirgicas, inicidndose 

con la cirugfa de Goebbels a finales del siglo XVIILy con- 

tinuando posteriormente con técnicas mds actuales como 

la operacién de Marshall Marchetti Krantz! y la opera- 
cién de Burch?, todas ellas realizadas por vfa supra pd- 

bica, 

La operacién de Burch continia siendo el estindar 

dé tratamiento hasta nuestros dias, 

Posteniormente, a mediados de los afios 80, se po- 

pularizaron las técnicas de suspension del cuello de la ve- 

jiga por medio de agujas, por via vaginal o combinada, las 

cuales presentaban un Exito inicial muy adecuado pero 

con una posibilidad de recidiva muy clevada en el media- 

no plazo*®. Este hecho hizo que este tipo de técnicas se 
encuentren pricticamente abandonadas en la actualidad. 

Posteriormente, aparecicron las operaciones que uli- 

lizaban aponeurosis autGloga o aponeurosis de donante 

cadiiver, con resultados muy similares a la operacién de 

Burch, con una menor invasion quirirgica y con una me- 

jor duracién de sus resultados en el tiempo’. 

Por ultimo, recientemente, s¢ han popularizado las 

técnicas de uretrocervicopexia distal por medio de ma- 

Has de material sintético, Estas intervenciones, son ac- 

tualmente las mas utilizadas, existiendo antecedentes que 

indican que en nuestros dias, serian claramente fa inter- 

vencién mas realizada para la incontinencia unnana de 

estuerzo en la mujer. 

Es sorprendente, sin embargo, que exista solo una 

serie publicada en Ia literatura, con menos de 100 casos, 

con seguimiento mayor a 24 meses”. 
Debe mencionarse ademas, las técnicas como Ia col- 

poperineoplastia anterior y Ia operacién de Kelly!?, que 
también son utilizadas ocasionalmente en el tratamiento 

de la incontinencia urinana de esfuerzo femenina. En 

ambos casos, s¢ sabe que tanto los resultados iniciales 

como posteriores son muy inferiores a las otras técnicas 

antes mencionadas, Todas las técnicas quinirgicas men- 

cionadas, reconocen como una de sus principales com- 

plicaciones, la aparicin de uropatia obstructiva post qui- 

nirgica. 

El presente estudio, muestra una pequefia serie re- 

trospectiva, de pacientes atendidas en cl Servicio de Uro- 

logia de Clinica Las Condes, a raiz de una uropatia 

obstnuctiva post cirugia de incontinencia urinana de es- 

fuerzo. 

  

Precisamente, dado que se trata de una seric revi- 

sada en forma retrospectiva y que est4 constituida princi- 

palmente por pacicntes referidas de vanios Centros, cs que 

los autores entienden que carece de todo valor estadisti- 

co y aceptan que cl valor de la serie presentada posee 

s6lo caracter demostrativo del tipo de complicaciones 

obstructivas que se pueden encontrar después de la ciru- 

gia descrita, su diagndstico, su tratamiento y sus resulta- 

dos, 

La popularizacién cada vez mayor de la cirugia des- 

crila, especialmente la ColocaciGn de matlas en la uretra 

media, hace pensar que las complicaciones serin cada 

vez mas frecuentes, haciendo necesario que los urélogos 

estemos preparados para su tratamienta!!-!®, 
En esta seric, solo se revisan aquellos casos de uro- 

patia obstructiva de larga evoluciOn, sin que se incluyan 

aquellos casos en que se produjo uropatia obstructiva, de- 

mostrada en el post operatorio inmediato (24 6 48 h) y que 

fueron sometidas a liberacién de suturas o liberacidn o 

corte de la cinta urctral 

MATERIAL Y METODOS 

Se realizé una revision computarizada de la tabla opera- 

tora de un urdlogo de Clinica las Condes, entre agosto de 

1997 y agosto de 2006. 

Se recolectaron de esa manera los nombres de todas 

las pacientes sometidas a uretrolisis en dicho periodo y 

se realizé una revision de sus fichas clinicas. 

Si bien el periodo de revision es de 9 anos, debe- 

mos destacar que la mayoria de las pacientes se agrupan 

en los dltimos afos de la serie, en especial en los ultimos 

4 aflos. 

Caracteristicas de las series; se revisé un total de 16 

pacientes con un promedio de 56,4 afios de edad, encon- 

trando un tiempo de seguimiento promedio de 19.8 me- 

ses, desde cl momento de la intervencién hasta ¢l mo- 

mento del dltimo control médico constgnado en la ficha 

clinica. 

EI tiempo promedio transcurndo desde ta tltima 

cirugia de correcci6n de continencia hasta la primera 

uretrolisis fue de 11,5 meses en cl total de las pacientes. 

Como se indicaraé mas adelante, varias pacientes habfan 

sido sometidas 4 mas de una intervencién quinirgica 

para correcci6n de su incontinencia y una de las pa- 

cientes de nuestra serie fue sometida a mas de una uretro- 

lisis, 
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En total, 8 pacientes habian sido sometidas a 1 ciru- 

gia de correccién de incontinencia, 5 pacientes habfan 

sido sometidas a 2 cirugfas de correccién de incontinen- 

cia, 2 pacientes habian sido sometidas a 3 cirugias de co- 

rreecién de incontinencia y | paciente habia sido sometida 

a4 cirugias de correccidn de incontinencia antes de la pri- 

mera urctrolisis. (Tabla 1) 

Tabla 1. Caracteristicas de la serie 

  

Total Pacientes : 16 
  

Edad promedio 56,4 aos (42 a 71 afios) 
  

Tipo de seguimiento 

promedio 19.8 meses 
  

Tipo promedio desde 

Ultima cirugia a 

uretrolisis 11,5 (3:a 36 meses) 
  

Numero de cirugias 

previas pura inconti- 

nencia : | cirugia: 8 pacientes 

2 cirugias: 5 pacientes 

3 cirugfas: 2 pacientes     4 cirugias: | paciente 
  

Debe consignarse, sin embargo, que la colpoperi- 

ncoplastia anterior y/o Ja operacién de Kelly, fue consi- 

derada como una cirugia para correccién de incontinen- 

cia en estos casos y que en algunas oportunidades el tipo 

de cirugia realizada para correccién de incontinencia no 

esti claramente identificado, ya que las pacientes no po- 

sefan los antecedentes completos necesarios. 
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RESULTADO 

Respecto de la forma de presentacién, las 16 pacientes 

presentaron diversos sintomas unnarios bajos, entre los 

que s¢ incluyen disuria de esfuerzo (12 pacientes), pola- 

quiuria, noctuna, urgencia o urge incontinencia (12 pa- 

cientes), chorro miccional débil © lento (10 pacientes), 12 

pacientes presentaban infecciOn urinaria recurrente, 10 

pacientes presentaban incontinencia urinaria, 9 pacientes 

presentaban residuo post miccional mayor a 50 cc, 6 pa- 

cientes presentaban dolor pélvico o dolor vesical rele- 

vante y ninguna de las pacientes se presenté con reten- 

ci6n unnaria completa. (Tabla 2) 

Las 6 pacientes que se presentaron con dolor pél- 

vico © vesical relevanie, habfan sido diagnosticadas 

como cistilis intersticial y han sido también incorpo- 

radas a la serie que se presenta en el trabajo ‘'Uropatia 

Obstructiva Femenina que se presenta como Dolor Pél- 

vico”, 

Respecto de las 10 pacientes que se presentaron 

como incontinencia urinaria, 2 de ellas tenian incontinen- 

cia urinaria de esfuerzo (leve a moderada en | caso y se- 

vera en | caso). Seis pacientes presentaban urge inconti- 

nencia y 2 pacientes presentaban incontinencia imposible 

de clasificar desde el punto de vista anamnéstico. 

En relacion a los estudios de imagen, estos fueron en 

general poco contributorios para hacer el diagnéstico, en- 

contrandose una ecotomografia de abdomen y pelvis nor- 

mal © con residuo post miccional aumentado como tinico 

hallazgo en las 16 pacientes, 

Se realiz6 Tomogratia Axial Computada 0 Reso- 

nancia Nuclear Magnética de Pelvis en 4 pacientes, fun- 

damentalmente a raiz de dolor pélvico, sin que se encon- 

traran hallazgos patolégicos visibles en ninguno de estos 

casos. 

Tabla 2. Forma de presentacién 

  

Sintomas urinarios bajos 

Disuria de esfuerzo: 

Polaquiuna, nictuna, urgencia: 

Chorro miccional debil o lento: 

12 ples 

12 ptes 

10 ptes 
  

Incontinencia urinaria: 

Dolor pélvico 0 vesical:   
Infecci6n urinaria recurrente: 

Residuo post miccional mayor de 50 ce: 

Retencion urinaria completa; 

12 ptes 

10 ptes 

9 ples 

6 pies   0 ptes 
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Figura 1, Pielografia de una paciente que habia sido sometida a una operacion de Burch y en donde existia un punto transfixiante 

de vejiga que incluia pared anterior y pared posterior, la que se levantaba hacia el techo de la vejiga, 

Una paciente presenté una Pielografia de Elimina- 

cién alterada, que habia sido solicitada a raiz de sospe- 

cha de una litiasis (Figura 1), 

Con relaci6n a la Urodinamia pre operatoria, los au- 

tores destacan que e} diagnéstico de uropatia obstructiva 

se hizo utilizando diversos criterios. En la mayoria de los 

casos, las pacientes cumplen con los criterios de obstruc- 

ci6n de Blaivas o de Zimmers, sin embargo existen algu- 

nos estudios urodinamicos en donde ninguno de ambos 

criterios son cumplidos, fundamentalmente porque no se 

logré obtener trazados técnicamente satisfactorios. 

Uno de dos casos corresponde a una paciente con 

una resecci6n abdémino perineal de recto, que obligé a 

obtener la presién intra abdominal por la colocacién de 

un catéter en e] fondo vaginal, ya que no se podia obte- 

ner presién rectal. 

En todo caso, se realiz6 una revisiGn retrospectiva 

de los trazados urodinamicos pre operatorios, encontran- 

do que en el estudio de flujo presién, el flujo maximo 

promedio de la serie fue de 12,2 cc/seg y el flujo prome- 

dio de la serie fue de 6,8 cc/seg. 

De la misma manera, la presién del detrusor a flujo 

maximo promedio de la serie fue de 43,2 cm de agua (Ta- 

bla 3). 

Tabla 3 

  

Estudio urodinamico pre Operatorio 
  

    
Estudio Flujo max: 12,2 cc/seg (6 a 21) 

flujo Flujo prom: 6,8 ce/seg (3 a 9) 

presion Presion de detrusor a flujo max: 

43.2 cms/H20 (31 a 57)     
Todas las pacientes de la serie Uenen Estudio 

Urodinamico pre operatono. 

En la Figura 2 se puede observar una presion de 

detrusor a flujo maximo de 67 cm de agua, con un flujo 

maximo de 9 cc/seg, 

La uretrocistoscopia, fue practicada también en to- 

dos los casos y fue capaz de mostrar alteraciones eviden- 

tes en una paciente en donde existia una zona de la vejiga 

suspendida con un punto desde la pared posterior hacia la 

pared anterior, Cuya imagen se presenta en la Figura 3 y en 

6 pacientes en donde existié evidencias de una clevacién 

del cuello de la vejiga. Estos casos correspondicron, fun- 

damentalmente, a las pacientes sometidas a cirugia retro 

pubica para incontinencia uninaria (Operacién de Burch u 

Operacién de Marshall Marchetti Krantz). 
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Figura 2. Estudio urodindmico de una paciente portadora de uropatia obstructiva 

  
Figura 3. Uretrocistoscopia de la misma paciente, cuya Pielografia se exhibe en la Figura | 
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En las pacientes sometidas a operaciones de Sling, 

de cinta de colocacién de malla uretral distal o de colpo- 

penineoplastia u operacion de Kelly, no se observé clara 

obstruccién a nivel de la uretra en ningtin caso. 

En esta serie no se incluyeron casos de crosién 

intra uretral o intra vesical de la malla sintética. 

Como ejemplo del tipo de pacientes a los que se re- 

fiere la presente seric, se relata el caso de una paciente de 

67 aflos, que inicialmente fue sometida a una colpoperi- 

neoplastia, aparentemente por prolapso. 

Segun relata fa paciente, en esa oportunidad no pre- 

sentaba Clara incontinencia urinaria de esfuerzo, sin em- 

bargo se habria realizado simultaneamente una opera- 

cion de Kelly. 

Posteriormente, la paciente desarrollé un cuadro de 

incontinencia urinaria, de caracteristicas relativamente 

complejas, a raiz de lo cual fue sometida a una opera- 

ci6n de Marshall Marchetti Krantz, 

Luego, la paciente desarrollé un cuadro sugerente 

de uropatia obstructiva, razén por la cual fue evaluada y 

sometida a una uretrolists y una operacién de Sling con 

fascia autdloga, 

La paciente persisid con sintomatologia obstructi- 

va, razon por la cual fue sometida a una segunda uretroli- 

sis y un nuevo Sling, esta vez con fascia cadayérica. 

En esta ultima intervenci6n, ademas se habria reali- 

zado una reparacion de cistocele y rectocele, también uti- 

lizando fascia cadavérica. 

La paciente se present a nuestro Servicio, en cate- 

terismo intermitente, presentando algunas micciones es- 

pontineas, con urge incontinencia diurna y nocturnay con 

infecciones urinafias recurrentes, 

Ademias, la paciente presentaba sintomatologia su- 

gerente de obstrucciOn defecatoria. 

Cirugia practicada 

Se practicé un total de 18 cirugias, en las 16 pacientes, ya 

que una paciente requirié de 3 uretrolisis. Se realiz6 ure- 

  

trolisis por via abdominal en 9 casos, de los cuales 8 co- 

rrespondian a pacientes sometidas a cirugia de inconti- 

nencia también por via abdominal y | caso correspon- 

dia 4 una paciente sometida a una operacién tipo TVT 

clasico, del cual desconocemos el fabricante de la malla, 

que habia sido sometida en otro Centro a corte de la ma- 

Ha y una posterior uretrolisis por via vaginal, sin resul- 

tados. 

Las otras 9 intervenciones corresponden a uretroli- 

Sis por via Vaginal. 

De estas, 7 fueron sometidas a uretrolisis por via ex- 

tra aponeurotica y 2 fueron sometidas a urctrolisis con 

apertura de Ia aponcurosis. (Tabla 4, Figura 4) 

En esta seme, no se presenta ninguna paciente con 

uretrolisis por via vaginal supra meatal. 

Una paciente fue sometida a 3 operaciones dé ure- 

trolisis, una de las cuales fue relativamente precoz, aproxi- 

madamente 20 dias después de la cirugia original y las 

otras 2 fueron mas tardias. En esta paciente, todas las ine 

tervenciones fueron uretrolisis por via Vaginal extra apo- 

neurotica, 

Sélo en una paciente se practicé operacién de 

Burch al momento de realizar la uretrolisis, 

En todas las demas pacientes, no se practicé ningu- 

na Cirugia anu incontinencia una vez que se realizo la 

uretrolisis. 

Con respecto al post operatorio, el largo de hospita- 

lizacién fue de 3,9 dias, (con un rango de | a 20 dias), 

permaneciendo las pacientes con sonda Foley uretrove- 

sical un promedio de 3,2 dias (con un rango de | a 19 

dias). 

Las pacientes que permanecieron mas tiempo con 

sonda fueron aquellas en que fue necesario abrir la veji- 

ga. En algunos de estos casos, la vejiga se encontraba 

completamente adherida a la pared posterior del pubis, lo 

que hizo necesario resecar algunas zonas de la vejiga y 

colocar multiples lineas de sutura, lo que explica la per- 

manencia con sonda Foley por un periodo prolongado. 

Tabla 4 

  

Cirugias Practicadas 
  

  

Total de cirugias: 18 cirugias en 16 pacientes 

Uretrolisis por via abdominal: 9 pacientes 

Uretrolisis por via vaginal: 9 pacientes (7 extra aponeurdticas, 2 con apertura de aponeurosis) 

Uretrolisis suprameatal: 0 pacientes 

Cirugia anti incontinencia simultinea a fa uretrolisis: | Burch     
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Figura 4. En esta Figura se observa: (A) uretrolisis por via vaginal extra aponeurdtica, (B) Uretrolisis por via vaginal con apertura 
de la aponeurosis (C) Uretrolisis por via supra meatal (que no corresponde a esta serie y¥ que se muestra sdlo en forma demostrativa) 

(D) Uretrolisis por via supra pribica. 

Respecto de las complicaciones. afortunadamente la 

seri¢ se encucntra libre de complicaciones mayores, exis- 

tiendo dolor superior a 7 dias de post operatorio, que re- 

quirié analgesia intra venosa en 2 pacientes ¢ infeccién 

urinaria que requirié tratamiento antibiotico en el post 

operatorio precoz, también en 2 pacientes. 

Con relacion a los resultados, 12 de las 14 pacientes 

presentan resolucion completa de la sintomatologia. 

Dos pacientes presentan sintomatologia residual sig- 

nificativa, una de ellas presenta residuo post miccional 

elevado, con escasa sintomatologia y sin infecciones uri- 

narias a repeticion. A la fecha no se ha realizado estudio 

urodinamico ni endoscépico de control. 

La otra paciente, presenta una disminucién signifi- 

cativa de su disuna de esfuerzo, sin embargo persiste con 

dolor pélyico y con sintomatologia obstructiva, la que si 

bien es mucho menor a la preoperatoria, es aun relevante. 

En esta paciente, se ha realizado una evaluacién 

urodindmica y endoscdpica de control, observandose una 

cistoscopia dentro de limites normales y una urodinamia 
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con Caracteristicas atin obstructivas de acuerdo a los crite- 

rios de Zimmers. 

Tres de Jas pacientes han desarrollado incontinen- 

cia urinaria de esfuerzo, siendo ésta leve en todos los ¢a- 

sos y no habiendo requerido de tratamiento en ninguno de 

ellos 

DISCUSION 

La cirugfa para corregir la incontinencia urinaria de es- 

fuerzo femenina tiene una larga historia y existen una 

serie de procedimientos tanto supra ptibicos como vagi- 

nales o combinados que actualmente se encuentran al al- 

cance de los urdlogos y también de los ginecdlogos .Con 

cualquiera de estas técnicas, puede presentarse uropatia 

obstructiva como una de las complicaciones mas frecuen- 
tes !6.18-20. 

El enorme incremento de la cirugia de la incontinen- 

cia urinaria de esfuerzo de la mujer, ocurrida durante los 

iltimos anos, especialmente dada la popularizacion de la 

colocacién de mallas sin tensién en la uretra media, debi- 

do a que se trataria de técnicas minimamente invasivas, 

hace suponer que Jas complicaciones obstructivas van a 

presentarse cada vez con mayor frecuencia, 

Por este motivo, nos ha parecido interesante mostrar 

esta pequelia serie, que a pesar de corresponder a una re- 

vision retrospectiva de pacientes principalmente deriva- 

das, por lo que carece de todo valor estadistico, podria ser 

demostrativa en el sentido de que ha requerido de varias 

metodologias diagnosticas y terapéuticas, 

En nuestra serte, la patologia obstructiva se present6 

de forma extraordinariamente variable, predominando la 

sintomatologia de tipo obstructivo, la incontinencia urt- 

naria de tipo urge incontinencia y el dolor pélvico como 

las formas de presentaciGn mis frecuente. 

En nuestra serie, el diagnéstico de uropatia obstruc- 

tiva fue faundamentalmente clinico, encontrandose que los 

examenes de imagen aportan poco al diagnostico, Ja ure- 

trocistoscopia contribuye fundamentalmente para des- 

cartar lesiones y la urodinamia permite asegurar el diag- 

ndstico en un ntiimero de estos casos. 

En todo caso, atin no hemos podido utilizar en for- 

ma estandar un criterio urodinamico tinico para ta deter- 

minacién de uropatia obstructiva, en parte porque algunas 

de nuestras pacientes fueron evaluadas durante un largo 

periodo de tiempo (de 9 aos) y también porque en algu- 

NOS casos, Nuestros estudios urodinamicos no fueron téc- 

nicamente satisfactorios. 

  

Por ello, insistimos en que fa metodologia diagnos- 

uica no se encuentra aun estandarizada en nuestras manos. 

Respecto de el tratamiento, en nuestro caso hemos 

requerido realizar uretrolisis por via supra ptibica, por 

via vaginal extra aponeurotica, por via vaginal con aper- 

tura de la aponcurosis y no hemos requerido realizar ure- 

trolisis por via supra meatal!?. 
Atin cuando nuestros resultados son muy satistfacto- 

rios en un corto plazo, debemos destacar que la mayoria 

de nuestros pacientes, por tratarse de un Centro privado, 

no poseen urodinamia post operatoria, lo que limita cl va- 

lor de la serie. 

Por otro lado, se requiere un mayor seguimiento, 

con el fin de verificar la posible aparicién de incontinen- 

cia urinaria de esfuerzo mas tardia, ya que en la enorme 

mayoria de las pacientes, no se realiz6 una resuspension o 

nueva colocacién de malla, de acuerdo al critenio actual- 

mente mas difundido en la literatura!®:!9, 
Los autores esperan que esta pequefia serie, contr- 

buya a la experiencia de los urélogos en el tratamiento de 

esta patologia, 
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METASTASIS DUODENAL DE ADENOCARCINOMA DE CELULAS 
RENALES: UNA CAUSA POCO FRECUENTE DE HEMORRAGIA 

DIGESTIVA ALTA. REPORTE DE UN CASO 

Dr. Cantos Finsrersuscr!, Da. Patricio Vatprvia D2, Banik Cuanvdn M3, Lorenzo Gonzacez P3, 

Gapriet Diaz V4, Carouina Ursina S4. Servicio ve Uro.ocia, Hosprrat Barros Luco Trupeau. 

’Becado Urologia, Universidad de Santiago de Chile. ?Urélogo, Docente Universidad de Santiago de Chile, 

Hospital Barros Luco Trudeau. *Interno Vil afio Medicina, Universidad de Santiago de Chile. tInterna VII ato 

Medicina, Universidad de Chile. 

RESUMEN 

El carcinoma renal suele tener un comportamiento impredecible. Se caracteriza por la falta de signas 

clinicos precoces, por lo que en muchos pacientes se llega al diagndéstico en etapas muy avanzadas de la 

enfermedad, con diversas manifestaciones clinicas inespecificas y presencia de metastasis a distancia, 

Es por esto qué ha sido llamado “tumor del internista". Incluso tras una nefrectomia, el tunor puede 

permanecer estable y metastizar atios después. Cuando la enfermedad metastdsica ocurre, suele ser miul- 

tiple. Presentamos el caso de un paciente previamente sano que debuté con hemorragia digestiva alta, 

en cuyo estudio se objetivé metastasis duodenal por adenocarcinoma de células renales avanzado, sin 

otras manifestaciones clinicas. 

Palabras Clave: Hemorragia digestiva alta, carcinoma de células renales, metastasis duodenal. 

SUMMARY 

Adenocarcinoma Duodenal Metastasis of Renal Cells, 

A not very frequent case of a high digestive hemorrhage 

Renal cell carcinoma use to have an unpredictable behavior. It is characterized by the lack of precocious 

clinical signs reason; in many patients the diagnosis is made in stages very outposts of the disease, with 

diverse unspecific clinical manifestations and presence of metastases. That is why it has been called “the 

internist’s tunor™. Even after a nephrectomy, the neoplasm can remain stable and can metastasize many 

years later. When this happens, the metastases use to be multiple. We presented the case of a previously 

healthy patient who displayed upper gastrointestinal bleeding, in whose study we demonstrated duodenal 

metastasis by advanced renal cell carcinoma, without other clinical manifestations. 

Key Words; Upper gastrointestinal bleeding, renal cell carcinoma, duodenal metastasis. 

INTRODUCCION 

Los carcinomas de células renales representan el 2-3% 

de todos los cainceres'. Originados en ta corteza renal, son 

responsables de 80-85% de las ncoplasias primarias del 

rifidn. La sintomatologfa de este tipo de neoplasia tiene 

un rango bastante amplio, siendo la mayoria de los pa- 

cientes asintomalticos hasta ctapas avanzadas de la enfer- 

medad. Al momento del diagndéstico, el 25% de los pa- 

cientes tiene metastasis a distancia o bien enfermedad 

localmente avanzada*. La triada clisica sugerente de tu- 

mor renal (dolor en fanco, hematuria y masa palpable 

abdominal) s6lo se presenta en cl 9% de los pacientes y 

sugiere fuertemente enfermedad metastasica’*, Cuando 
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existen metastasis, éstas usualmente involucran a mas de 

dos Grganos, siendo los sitios mas frecuentes los pulmo- 

nes y los linfonodos, seguido por los huesos y el higado” 

Las metastasis en intestino delgado secundarias a 

carcinoma de células renales son muy raras”, produ- 

ciéndose en tan solo un 2% de los casos. De estas, sélo un 

7% se produce en duodeno, calculandose una incidencia 

de 0.14%. Sin embargo, si consideramos el total de me- 

tastasis que se producen en el duodeno, las secundanas a 

carcinoma de células renales constituyen el 7% de los ca- 

sos’. Sus manifestaciones clinicas incluyen la obstruc- 

clon, sangrado y raramente perforacion. 

CASO CLINICO 

Paciente var6n de 57 afios con antecedentes de taba- 

quismo crénico activo de 7 paquetes/afo y alcoholismo 

cronico detenido hace 2 anos de 2 litros/dia, sin otros an- 

tecedentes médicos ni tampoco quirurgicos. Acude al Ser- 

vicio de Urgencias del Hospital Barros Luco Trudeau por 

presentar deposiciones melénicas de un mes de evolucién 

asociado a baja de peso de aproximadamente 8 Kg en el 

ultimo mes. En la exploraci6n clinica su aspecto general 

era regular y estaba palido. Los signos vitales eviden- 

ciaron hemodinamia estable. La cabeza y el cuello eran 

normales, sin presencia de adenopatias. Los ruidos car- 

dfacos eran regulares, en dos Gempos y sin presencia de 

soplos. La auscultacién pulmonar fue normal. El abdo- 

men estaba blando, depresible e indoloro, sin viscerome- 

galias y con ruidos hidroaéreos normales. En el tacto rec- 

tal se apreciaron heces alquitranadas, Las extremidades 

eran moviles, sin evidenciarse edema. El resto del exa- 

men fisico fue normal. El estudio de laboratono revelo 

anemia microcitica hipocr6mica severa, por lo que se trans- 

fundieron dos unidades de gl6bulos rojos. Las pruebas he- 

paticas no se vicron afectadas. Se practicé endoscopia di- 

gestiva alta en la que se observ6 una lesion ulcerada de 

2a3 cmen relacion a la pared medial del duodeno en la 

unién de D1 y D2, de bordes solevantados e irregulares, 

sin signos de hemorragia activa al momento de la explora- 

cién. Se tomaron biopsias de la lesién. Para completar el 

estudio se realizé una tomografia axial computada de ab- 

domen y pelvis en la que aparecié una extensa masa 

exofitica dependiente de los tercios medio e inferior del 

rifion derecho de 15,5 x 10,5 x 6,5 cm, con presencia de 

importantes areas hipodensas sugerentes de necrosis, com- 

promiso de la fascia de Gerota y de la grasa perirrenal, sin 

evidencias de compromiso vascular. Ademas, se eviden- 

ci6 la presencia de adenopatias en relacion al hilio renal 

derecho y en la regidén retrocava, de 5 a 12 mm de didme- 

tro, compromiso de la glandula suprarrenal derecha, infil 

tracion por contiglidad en el segmento VI del higado y 

desplazamiento hacta anterior de la segunda y tercera 

2 y 3). El 

resto del examen resulté dentro de rangos normales. Ra- 

porcion del duodeno, sin infiltrarlo (Figuras | 

diogratia de t6rax sin hallazgos patolégicos (Figura 4) 

El estudio histopatolégico de la lesiGn duodenal re- 

velo un fragmento constituido por tumor productor de 

mucus de estructura papilar, con nucleos pequefios, mo 

norfonos y citoplasma abundante, compatible con metiasta 

sis de adenocarcinoma de células renales vanante papilas 

(Figura 5) 

te eel Pella 

ee ea 

a | 

Pemer Lee es | 

7 ee ok 

ia a 
ee ee Beet 

- Vs 
Pee Lari 

bya] 

  
Fieura / TAC de Abdomen vy Pelvis 

Se observa gran masa tumoral dependiente de lax tercios 

inferior y medio del rinion derecho 

  
Fivura 2. TAC de Abdomen y Pelvis 

Con el contraste endovenoso se observa impregnacion 

heterozénea de la masa tumoral, asi como también compromiso 

de la fascia de Gerota ¥ la grasa perirrenal 
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Figura 3. TAC de Abdomen y Pelvis 

La masa tumoral desplaza hacia anterior la primera 

y seeunda porcion del duadeno, sin infiltrarlo 

    
Figura 4. Radioerafia de Térax posteroanterio: 

sin hullazgos patdldgicos, 

Bl paciente evolucioné en buenas condiciones gene- 

rales, sin presentar nuevos episodios de sangrado digesti- 

vo y Sin repercusi6n hemodinamica. Es evaluado en equi- 

po, diagnosticandose adenocarcinoma renal avanzado (T4 

N2 M1, Etapa IV), por lo que se consider6é fuera del al- 

  

  

cance quinirgico y se envid a Oncologia para manejo pa- 

liativo del dolor. 

DISCUSION 

El caso presentado constituye una excepcidn en 1a pro- 

gresion de metastasis de un hipernefroma. Su inicio clini- 

co con melenas, anemizacion y baja de peso queda acla- 

rado después de la realizacion de la endoscopia digestiva 

alta que demostré un tumor duodenal del cual se toma- 

ron muestras para estudio histopatolégico. Con el fin de 

completar el estudio de este tumor se solicit6é una tomo- 

gratia axial computada de abdomen y pelvis que mostré 

una importante masa tumoral en relacién a los tercios 

medio e infertor del rinén derecho, ademas de infiltracién 

ganglionar y hepatica, sin demostrarse compromiso 

duodenal neoplasico. Sin embargo, el estudio anatomopa- 

tologico de las muestras obtenidas por via endoscdépica 

revelé la presencia de un tumor de células claras variante 

papilar compatible con metastasis duodenal de adenocar- 

cinoma de células renales. 

Los aspectos mas peculiares de este caso son el ini- 

cio del cuadro con hemorragia digestiva alta y la presen- 

cia de metastasis duodenal de un carcinoma renal, Las 

metastasis duodenales secundarias a esta neoplasia son 

raras y se observan en el 0,14% de los casos, estando en 

general en el contexto de enfermedad metastisica gene- 
+ 

ralizada. 

  

        
Fieura 5, Muestra histolégica de la lesion tumoral duodenal 

Se observa infiltracion de la mucosa duodenal y de la muscular de 

la mucosa por tejido tumoral de estructura papilar con células 

claras, de nacleos pequetios y mondétonos y citoplasma abundante 
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Con los exd4menes realizados se clasificé la neopla- 

sia en etapa IV, En promedio, los carcinomas de células 

renales en esta etapa tienen una sobrevida de 0 a 10% a5 

afios!, considerandose fuera del alcance quirtrgico. 

La presencia de metastasis duodenal de adenocarci- 

noma de células renales es inhabitual y no debe conside- 

rarse en forma inicial como diagnéstico diferencial ante 

una hemorragia digestiva alla en un paciente previamente 

sano sin antecedentes de enfermedad neoplasica. 
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PRINCIPIO DE MITROFANOFF:; 
LECCIONES TRAS DE UNA DECADA 

Zupiets R, Lorez PJ, Bustamante P, Ancet. L, Escara JM, Retaman G, Lerecier N. 

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

RESUMEN 

Objetivo; La derivacion urinaria por medio de un cateterismo intermitente y limpio (CLL) realizado a 

través de una derivacion urinaria continente (D.U.C.) tiene indicaciones precisas. Esta medida mejora la 

calidad de vida de los nifios pero no esta exenta de complicaciones. Nuestro objetivo es evaluar y analizar 

una década de experiencia en D.U.C. en nuestro hospital. 

Método: Revision retrospectiva de fichas clinicas de los pacientes sometidos a D.U.C. entre los aiios 

1996-2006, 

Resultados; En una década hubo 33 pacientes sometidos a D.U.C.: 18 nifias y 15 nifios, La edad promedio 

al momento de la cirugia fue dé 6 afios (rango ]-15) Los principales diagnésticos fueron vejiga neurogé- 

nica (N=21), extrofia vesical (N=3), RVU (N=3). En 27 nifios (82%) se wtilizé apéndice cecal (Mitrofa- 

noff), en 5 (159%) uréter y en 1 (3%) intestine (Monti), En 32 (97%) el ostoma se ubicé a nivel umbilical. 

En 21 nitios (64%) la D.U.C. se realizé concomitantemente con ampliacion vesical. La complicacion mds 

frecuente fue la estenosis del ostoma (7/34); 3 debido a no uso de C.L.L, 

Conclusiones: La D.U.C. puede presentar complicaciones, siendo la estenasis del ostoma la mds frecuen- 

té. En 3/7 se debié al na uso de CLL, por to que la educacion del pactente y su familia es fundamental. El 

apéndice sigue siendo nuestra preferencia. La derivacion urinaria continente es una alternativa a consi- 

derar en pacientes con dificultades de CLL. por uretra, pudiendo mejorar significativamente su calidad 

de vida. 

Index Words: Mitrofanoff, Monti, apendicovesicostomia, cateterismo intermitente limpio, derivacion uri- 

naria continente, pediatria. 

ABSTRACT 

Mitrofanoff Principle. Lessons After one Decade 

Objective: The indications for urinary diversion using clean intermittent catheterization (CIC) through a 

continent urinary diversion (CUD) are precise. This measure improves patient's life style, although it is 

not complications free. The aim is to evaluate a decade of experience using CUD in a single institution, 

Methods: Case note review of all patients who underwent CUD surgery in our hospital between 1996- 

2006. 

Results; In the studied decade there were 33 patients with CUD: 18 girls and 15 boys. The mean age at 

surgery was 6 years (range 1-15). The main diagnosis was neurogenic bladder (N=21), bladder extrophy 

(N=3), and VUR (N=3), With regards to segment used, in 27 patients (835) was the appendix (Mitrofa- 

noff), in 5 (15%) ureter and in I (3%) ileon (Monti), In 32 (97%) the ostoma was located at umbilicus. In 

2/ cases (64%} CUD was done concomitant with bladder augmentation. The mast frequent complication 

was stomal stenosis (7/34); 3 due to no use of CIC, 
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Conclusions: CUD could have complications; being the most frequents the stenosis of the stoma. In 3/7 

this was due to no use of CIC, therefore patient and family education are vital. The appendix is still our 

first choice. The continent urinary diversion is a valid alternative in patients with problems doing CIC by 

urethra, improving their like style. 

Key-Words; Mitrofanoff, Monti, appendicovesicostomy, clean intermittent catheterization, continent urinary 

diversion, pediatric. 

INTRODUCCION 

El] Cateterismo Intermitente Limpio (CIL), creado por 

Lapides en 1972, es una estrategia terapéutica importanti- 

sima en aquellos pacientes que requieren de vaciamiento 

vesical periddico!. Esta maniobra puede presentar difi- 

cultad en pacientes con sensibilidad uretral, pacientes obe- 

SOS 0 pacientes con paraplejia, impidiendo o dificultando 

su autorrealizacién?. 
Como una forma de evitar estas dificultades, Mi- 

trofanoff propone en 1980 una alternativa de derivacién 

urinaria utilizando e} apéndice cecal’. Inicialmente fue pen- 

sado para pacientes portadores de epispadia-extrofia 

vesical siendo rapidamente difundido y valido en otras 

patologias que requieren de cateterismo periddico*”. 

Nuestro hospital, como centro de referencia urolégi- 

co pediatrico, atiende una gran poblacién de nifios con pa- 

tologfa que requiere una derivaci6n urinaria continente 

(D.U.C.). El objetivo de este trabajo es revisar una década 

de experiencia. 

MATERIAL Y METODO 

Se realiz6 un analisis retrospectivo de fichas clinicas de 

todo paciente sometido a D.U.C, en nuestra institucién 

entre los afios 1996 y 2006. Se revisé antecedentes gene- 

rales del paciente, patologia de base, indicacién y técnica 

quirtrgica, asi como su evolucién clinica, 

RESULTADOS 

En el periodo de 10 afios estudiado (1996-2006) se reali- 

z6 una D.U.C en 33 pacientes; 18 nifas y 15 nifos. El 

promedio de edad al momento de la cirugia fue de 6 anos 

(rango 1-15), destacando que 19/33 fueron entre los 5 y 

10 afios de edad. 

En cuanto a la patologia de base la mas frecuente 

fue vejiga neurogénica (VN) secundaria a disrrafia es- 

pinal (N=21) (64%), El resto de las patologias se enume- 

ran en la Tabla |. Destaca el hecho que 5 pacientes (15%) 

eran pacientes trasplantados renales. 

Tabla 1. Diagnosticos de base 

  

  

Diagnéstico Total 

Vejiga Neurogénica 21 (64%) 

Exstrofia vesical 3 (99%) 

RVU 3 (9%) 

Malf. Ano-Rectal 2 (6%) 

1 (3%) 

Seno Uro-genital 1 (3%) 

Sd. Prunne Belly 1 (3%) 

Trauma Uretral 1 (3%) 

Valvas Uretra Posterior 

      
En relaci6n al segmento utilizado en 27 pacientes 

(82%) se realiz6 con apéndice cecal. En los casos en que 

el apéndice no estaba disponible se hizo necesario usar 

otros segmentos corporales para la derivaciGn; en 5 se rea- 

liz6 con uréter (159) y en 1 caso (3%) se uso Ia técnica de 

Monti con segmento de ileon6, El ombligo fue el lugar 

mas frecuente de la ostomia siendo de eleccién en 32 ni- 

hos (97%); el otro caso se aboco a fosas iliaca derecha. 

En 7 pacientes se realiz6 slo el procedimiento de 

D.U.C, el resto del grupo se acompano de otras ctrugias 

urolégicas (Tabla 2). En 2 pacientes ademas se realiz6 pro- 

cedimiento de Malone’. 

Tabla 2. Cirugias concomitantes al momento de 

realizar derivacion urinaria continente (DUC) 
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Cirugia realizada Total 

Derivaciton Urinaria Continente 8 (24%) 

DUC + ampliacion vesical (AV) 6 (18%) 

DUC + AV+ cirugia de cuello 1S (46%) 

DUC + cirugia de cuello 2 (6%) 

DUC + nefrectomia 1 (3%) 

DUC + neoimplante 1 (3%) 
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La complicacién mas frecuente fue la estenosis de 
la boca del ostoma en 7 casos (21%). Si bien es cierto que 
no existen diferencias significativas entre sezmentos uti- 
lizados, si'se concentran en su mayoria (N=4) en los pri- 

MECrOS ahos Cn que iniciamos esta (écnica, relacionandose 

con la curva de aprendizaje. En 3/4 se realizé plastia del 
ostoma, evolucionando sin problemas, y en el restante se 
Opté por reposicionar el ostoma en fosa iliaca debido que 
cl aumento de peso hacia dificil su CLL. 

En los otros 3 pacientes la estenosis estuvo relacio- 

nada con el abandono del C.L.L. debido a que 2 pacientes 

retomaron cl cateterismo uretral, por lo que no se intenté 

reabrir el ostoma. En el dltimo paciente de los 7 se realiz6 

una vesicostomfa momentanea en espera de que adquiera 

la madurez necesaria para la adherencia al cateterismo, 

DISCUSION 

La derivacion urinaria continente (D.U.C.) en conjunto 

con cl. cateterismo limpio intermitente ha permitido me- 

jorar la calidad de vida a pacientes con problemas de va- 

ciamiento vesical!*, Dentro de ellos la vejiga neurogénica 

(VN) es la patologia de base mas frecuente*.?, hecho que 
coincide en nuestra serie, Como Ja causa de VN por lo 

general es secundaria a disrafias espinales nos vemos en- 

frentados a pacientes que requeriran de otras cirugias, ya 

sea relacionadas con 1a continencia urinaria y preserva- 

cién de la funcién renal como con Ja continencia fecal, 

situaciones todas presentes cn este grupo, 

Mitrofanoff revolucion6 el concepto de D.U.C, al pro- 

poner el apéndice cecal para las D.U.C.$ convirtiendo al 
apéndice en el segmento mas ulilizado. Sin embargo, exis- 

(en Ocasiones ¢n que este segmento no esta disponible y 

deben usarse otros elementos (ureter, Maps mtestinales, 

trompas uterinas, intestino), 

Existe controversia con respecto a segmento a utili- 

zar, Mientras algunos autores ha demostrado una menor 

incidencia de complicaciones utilizando apéndice!®:!!, 
existen otras publicaciones donde a pesar de preservar los 

principios basicos de Mitrofanoff, los resultados siguen 

mostrandoe mayor incidencia de complicaciones tanto en 

la cirugia misma como en los resultados como deriva- 

cidn continente®*!*, asf como otros no encuentran dife- 
rencias significativas entre los distintos segmentos*3. 

Nuestra primera opcidn es e] apéndice. Esto debido 

a tratarse de un conducto cateterizable natural, ubicado en 

la zona quirirgica y con buena irrigaciOn. En este grupo 

se pudo utilizar el apéndice en 27 casos (82%). Hubo 7/33 

  

casos que presentaron estenosis del ostoma, lo que esta 

acorde o incluso mejor que los resultados publicados? >. 
Sin embargo, no hubo diferencias en la frecuencia de este- 

nosis en relacion al segmento utilizado. 

Han existido diversos intentos por resolver cl pro- 

blema de fa estenosis del ostoma como son VQZ11,14, 

flap de piel!®!> y Ia plastia en Y al apéndice"®, pero nin- 
guno con resultados realmente reproducibles!?. 

En nuestra serie hubo 4 casos relacionados con la 

curva de aprendizaje, luego de la cual incluimos 2 ele- 

mentos técnicos fundamentales; Map umbilical de base 

ancha, y fijacién de la D.U.C. a Ja aponeurosis, Al ori- 

ginar un flap de base ancha se busca una entrada suave 

det catéter al ostoma, evitando que el roce genere tejido 

cicatricial estenosante. Esto se apoya con material de 

sulura reabsorbible de poca reaccién, Un vez que el con- 

ducto se ha fijado a la vejiga, su trayecto hasta el ombli- 

go es fijado a la pared posterior de la aponuerosis abdomi- 

nal, para facilitar una entrada directa con el menor grado 

de traumatismos posibles. 

El resto de las estenosis (3/7) se debio a falta de C.LL., 

que ha demostrado ser importante en mantener permeable 

el ostoma!!:!3, Dos de estos pacientes volvicron a su ca- 
teterismo uretral post estenosis, Esto reforz6 mas atin nues- 

tra politica de educacion del paciente y su familia previo 

al D.U.C., asi como de la seleccién del paciente. 

Por otro lado, se ha visto que el lugar del ostoma no 

es clave para el éxito del mismo!*, En nuestra serie el 
97% de los casos (N=32) pudimos ubicarlo en el ombligo, 

Preferimos esta ubicacién debido a que el ostoma puede 

esconder bien, mejorando la estética, no tiene problemas 

de con partes altas de la vestimenta (pantalén), asf como 

no dificulta ef C.I.L. en aqueltlas personas en sillas de rue- 

das. 

CONCLUSION 

La derivaci6n urinarnia continente es una alternativa a 

considerar en pacientes con dificultades de C.1.L. por 

uretra. Su uso ha permitido mejorar la calidad de vida de 

pacientes que requieren C.LL. Es fundamental educar al 

paciente y la familia en el C.LL. y asi evitar posibles com- 

plicactones como estenosis del ostoma, Para evitar posi- 

bles estenosis del ostoma se sugicre realizar un Nap de 

piel umbilical ancho y fiyar en conducto catetenzable a ta 

pared aponeurdtica posterior, Debido a sus caracteristi- 

cas anatémicas, nucsira primera Opcidn sigue sicndo cl 

apéndice cecal, 
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TRATAMIENTO ENDOSCOPICO DEL REFLUJO VESICOURETERAL 
PRIMARIO EN SISTEMAS UNICOS Y DOBLES 

Jost Manvuet Escaca Acuirre, Gasrieca ReramMar Puro, Yar CAapena GonzALez, Pepro-José Lopez EGANa, 

Newey Lerecier Cancino, Ricarpo Zunes ACUNA, 

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

RESUMEN 

Propdésito: El tratamiento endoscdpice en el reflujo yésicoureteral primario es una alternativa disponible 

desde hace ya un tiempo. En nuestro hospital estamos usando el Deflux (copolimero de dextranomera en 

acido hialurénico) desde 2002, En este trabajo revisamos la efectividad de este procedimiento en pacien- 

fes con distintos tipos y grados de reflujo. 

Método; Analizamos en forma prospectiva 25 pacientes, con 38 uréteres refluyentes, inyectados desde 

enero 2002 hasta diciembre 2005 que contaran con ecografia y uretrocistografia post operatoria. 

Resultados: El 86% (21) eran de sexo femenino, y su edad promedio fue de 6,1 aiios (2 a 14). El resultado 

fue exitoso en 73,6% (N=28) de los casos con una inyeccion, la cantidad de sustancia inyectada no fue 

relevante en el resultado. Se obtuvo mucho mejor resultado en los grados bajos, alcanzando 100% de 

resolucion én los grados | y 2, (N=15) al igual que en los casos de uréter simple y unilateral (N=10). El 

peor resultado fue obtenido en los casos de uréter doble, resolviéndose sdlo en 1 de 6 uréteres, El proce- 

dimiento fue siempre ambulatorio y no tavimos complicaciones perioperatorias, 

Conclusiones: Nos parece que el tratamiento endoscopice con Deflux es un muy buen tratamiento para el 

reflujo vésicoureteral primario como alternativa tanto al tratamiento médico, como al quirtirgice, espe- 

cialmente en los casos unilaterales y en sistemas tinicos. Los autores recomeindan esta tecnica en el 

moemnto de aconsejar a los padres, 

Palabras clave: Reflujo vésico ureteral, Endoscépico. 

ABSTRACT 

Endoscopic treatment for primary vesicoureteral reflux in single and duplex system 

Purpose: Effectivety for endoscopic treatment for primary reflux has been under discussion as a single 

procedure. In the last 3 years our unit have been used Deflux, (dextranomer copolymer in hialuronic acid) 

for this pathology. The aim of this study is to analyze the results of our experience. 

Material and Methods: Since 2002, a prospective protocol for VUR has been applied. We reviewed the last 

25 cases treated with DefluxTM injection who had ultrasound and cistograply. 

Results: 86% (N=21) were females and with a mean age of 6.) years (range 2-14) the success rate with a 

single injection was 73.6% (N=28). The amount of deflux injected was irrelevant in the result. The results 

in the low grades reflux (1-11) reaching the 100% (N=15). The worse result was in the double system cases 

with just one successful case out of 6 injected. The procedure was in outpatient bases, There were no peri- 

procedures complications. 

Conclusions: The endoscopic treatment for VUR with Deflux , is a good alternative to medical treatment 

especially in single ureter with low grade. Therefore the authors recommend this technique at the time of 

counseling parents, 

Keywords: Endoscopic, vesico ureteral reflux. 
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INTRODUCCION 

El reflujo vésico ureteral (RVU) se encuentra en alrede- 

dor del 1% de la poblaci6n, se asocia frecuentemente a 

infecci6n urinarta febril y puede llevar a insuficiencia re- 

nal cr6nica, de allf la importancia de su tratamiento! . 

Hasta hace algunos afios su tratamiento era médico 

0 quirurgico, dependiendo de muchas variables. El médi- 

co, con prolongadas quimioprofilaxis, para evitar las in- 

fecciones esperando la mejoria espontanea con el 

crecimiento del nifo y, el quirdrgico mediante distintas 

técnicas las que buscaban reestablecer el tine! submucoso 

del uréter distal al llegar a la vejiga, para conformar el 

mecanismo valvular que evita el reflujo. Ambas con re- 

sultados similares en el largo plazo’. 
En 1981 Matouschek introduce el tratamiento en- 

doscépico*, el que posteriormente es popularizado por 

O'Donell y Puri en 1984°, quienes utilizando teflén (Po- 
litef), logran muy buenos resultados en el tratamiento de 

distintos grados de RVU. La polémica surgié en ese en- 

tonces respecto a la sustancia a inyectar, ya que ésta de- 

bia ser no antigénica, no migrar, perdurar en el tiempo y 

ser de facil aplicacién. 

Fue asi como surgieron distintas sustancias, el teflon 

nunca fue aprobado por la FDA, ya que en experimentos 

en animales se encontré que podia migrar, tanto a pulmon 

como a cerebro®. El colageno se demostré como poco 

“durable”, ya que producia alta tasa de recurrencia en el 

tiempo’, También se intent6 con elementos autdlogos 

como la grasa y el cartilago sin buenos resultados®. 
Hace 12 afios aparece e] Deflux. compuesto de 

microesferas de dextranomero en un gel de acido hialuré- 

nico, ambos componentes hechos de polisac4ridos. basa- 

dos en moléculas de azicar. Las microesferas ademas 

tienen una dimension de entre 80 y 250 micrones, lo que 

la hace no migrable y ambos componentes del Deflux son 

biocompatibles por lo que no producen efectos de recha- 

zo, al parecer cumple con todos las cualidades para ser 

usado en el tratamiento endoscépico del RVU?-!”. 

MATERIAL Y METODOS 

Desde el 2002 en la Unidad de Urologia del Servicio de 

Cirugia Pediatrica de] Hospital de Nifios Dr. Exequiel 

Gonzalez Cortés estamos utilizando Deflux para el trata- 

miento endoscdépico de algunos reflujos vésicoureterales 

primarios, los casos han sido elegidos en forma alea- 

tora, principalmente dependiendo del hecho que los pa- 

dres acepten el tratamiento, sabiendo que tiene un éxito 

menor que la cirugia abierta y que pudiesen conseguir 

parte del financiamiento del producto 

Analizamos los casos realizados entre 2002 y 2005 

que tuvieran al menos 6 meses de seguimicnto, Todos los 

pacientes tienen ecografia 4 semanas postoperatoria 5 

uretrocistografia convencional 0 isotopica, a las 12 sema- 

nas. Un total de 25 pacientes cumplian estos requisitos, 

de ellos se analiza edad, sexo, grado de reflujo. laterali- 

dad, duplicidad y resultado del tratamiento en distintos 

grupos, despues de una inyeccién de Deflux, pese a que 

en 2 pacientes se ha realizado una segunda inyeccién 

con buenos resultados. Se consideré tratamiento exitoso, 

cuando se comprobo con imagenes en su control la au- 

sencia completa del RVU 

El procedimiento fue realizado a través de un 

cistoscopio con canal de trabajo recto 7" 6 12 French de- 

pendiendo de la edad y sexo, con video, quedando regis- 

tradas las imagenes. La inyeccién de Deflux submucoso 

en el meato ureteral y algo por dentro de éste, se realizé 

a través de una aguja ad-hoc de 4 6 5 french (Figura 1), 

dependiendo del canal de trabajo del cistoscopio, con la 

técnica STING, registrando el volumen inyectado en 

cada uno de ellos, deteniendo la inyeccién al lograr una 

imagen satisfactoria tipo “volcan” a nivel del meato 

ureteral. (Figura 2). 

Todos los casos fueron ambulatorios, se realizo con- 

trol ecografico a las 4 semanas y se continua la profilaxis 

hasta la realizacién de la cistograffa 12 semanas 

postoperatorias. 

  
Figural 
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Figura 2. 

RESULTADOS 

De los 25 pacientes que entraron en nuestro estudio 11 

eran bilaterales y 6 tenian doble sistema, de estos ult- 

mos en dos existia reflujo a ambas unidades renales por lo 

que la muestra total esta compuesta por 38 uréteres 

refluyentes. 

Veintitin pacientes eran de sexo femenino (84%), 

todos se presentaron como infeccion urinaria, y en su es- 

tudio se diagnosticé el reflujo de grado variable. La in- 

dicacion quirtrgica fue por falla del tratamiento médico, 

por infecci6n intercurrente y/o mantenciOn o empeoramien- 

to del RVU durante su tratamiento de al menos 18 meses. 

La edad promedio de nuestros pacientes fue de 6,1 afos, 

abarcando desde los 2 a los 13 anos. 

En cuanto a los grados de RVU, (Tabla 1) la mayona 

son grados 3 (47%), hay 6 uréteres con grado |, todos son 

bilaterales, acompanhando a grados mayores en su uréter 

contralateral, y hay un paciente con un reflujo grado 5, 

Tabla 1. Distribuci6n inicial de pacientes 

  ——_ 

    

      

Grado Simple Doble Total 

| 5 | 6 

ll 10 | 1] 

il 15 3 18 

IV I | 2 

V I 0) l 

Total 32 6 38 
  

La cantidad de maternal inyectado fue variable entre 

0,3 ml a | ml y no encontramos relacién alguna entre el 

volumen inyectado y el éxito del procedimiento. 

Del total de 38 uréteres inyectados, en 28 (73.6%) 

desapareci6 completamente el reflujo y en 4 disminuy6 

de grado. Al analizar este resultado nos encontramos con 

que en los dobles sistemas es donde obtuvimos resulta- 

dos mas pobres, mejorandose solo | de 6 uréteres, e inclu- 

so en uno aparece reflujo contralateral, en cambio en los 

de sistema Unicos encontramos un éxito de 85%, y si son 

unilaterales como ocurné en 10 de nuestros pacientes el 

éxito fue completo (100%). En cuanto al andlisis del re- 

sultado con los grados, también nos encontramos con va- 

riaciones, obteniendo un éxito de 100% en los grados 1 y 

2, bajando a s6lo 73% en los grados mayores. (Tabla 2). 

Tabla 2. Resolucién reflujo en sistema tinico 

  

  

  

— = a | 

Grado N Resolucién 

] 5 5S (100%) 

il LO 10 (100%) 

itl 15 Lt (73.3%) 

iV | I 

V | 0 

Total 32 27 (84.3%)       

El seguimiento post operatorio fue de un promedio 

de 30 meses, (12-44 meses). No hubo complicaciones 

postoperatorias. En un caso aparecié un reflujo de bajo 

grado en el uréter contralateral, el cual se esta tratando 

en forma médica. Infeccion urinaria no febnil se registrd 

en 5 pacientes, 3 de los cuales eran del grupo que fallo y 

tenian reflujo asociado a un doble sistema. Solo en 2 pa- 

cientes se ha realizado una segunda inyeccion, siendo 

exitosa en ambos casos. 

DISCUSION 

Ei] RVU en nifos cs una patologia potencialmente grave, 

por lo que debe tratarse. Desde hace algunos anos se ha 

descrito el tratamiento endoscépico, el que ha ido adqui- 

riendo mas adeptos en la medida de la apancion de “me- 

jores” sustancias a inyectar, la cual debe ser no antige- 

nica, durable, no migrar y de facil aplicact6n, al parecer el 

Deflux retine estas condiciones por lo que se ha estado 

usando en forma creciente, 
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Sin duda existen otras sustancias inyectables de re- 

conocida confiabilidad, nuestro equipo presenté hace 2 

aos un trabajo comparativo en mas de 50 pacientes in- 

yectados con Cola4geno, Macroplastique y Deflux, donde 

demostramos un éxito similar de éstas dos Gltimas sustan- 

cias, (alrededor de 80%), nos decidimos por el Deflux, 

debido a su mayor disponibilidad en el mercado y su ma- 

yor facilidad de manejo, ya que no necesita una “pistola” 

para su inyeccién, gracias a su menor viscosidad. 

Es bien reconocido el buen resultado con Macro- 

plastique, incluso con reflujos de alto grado, el que llega 

# cerca de 80% con una inyeccién, pero a 100% de éxi- 

to con una tercera aplicacion. Sin embargo, la experien- 

cia con el Deflux es mayor y sus resultados son simila- 

res'!!3, Respecto a Ja durabilidad en el tiempo, sabemos 
que hay trabajos que muestran mejoria con 10 afios de se- 

guimiento!*, 

El tratamiento endoscépico claramente tiene venta- 

jas sobre el tratamiento quirtirgico, ya que es de facil eje- 

cuciOn, con resultados alentadores y reproducibles, que 

dia a dia son mejores con éxitos cercanos al 100%!5. 

No requiere de hospitalizacién y registra una tasa de 

complicaciones muy baja!®!7, La aparicién de reflujo con- 
tralateral puede ocurrir al igual que en Ja cirugia abierta, 

como nos sucedié en un caso, esta descrito en 4,5% a 

13%'8, por lo que podria ser recomendable la inyeccién 
bilateral en aquellos uréteres en riesgo. En la actualidad 

agregando una hidrodistensién al uréter previo a la in- 

yeccidn se han visto resultados atin mejores!”, 
A la luz de resultados exitosos recientes en muchos 

centros se esti ubilizando el tratamiento endoscépico 

para cl RVU como tratamiento de primera linea, incluso 

reemplazando al tratamiento médico, que es largo, tedio- 

so y mal cumplido para muchos pacientes y sus padres, 

demostrandose una adherencia a la profilaxis incluso 

menor al 20%. Ademas aprovecha de evitar la realizacion 

de frecuentes examenes, y de exposicién a multiples ra- 

diaciones. Por otra parte los costos, si bien es cierto no 

son menores, al comparar con tratamientos prolongados 

© Cirugfas que requieren mayor estadia hospitalaria, tam- 

bién se ven disminuidos, aunque sea necesaria una se- 

gunda inyeccion. 

Es evidente cl menor trauma que ocasiona el trata- 

miento endoscopico en nuestros pequenhos pacientes, por 

lo que asociado a un buen resultado en fa era de lo mint- 

mamente invasivo, éste debiera convertirse en la prime- 

ra ecleccién del tratamiento del reflujo vésicoureteral 

pediatrico, 

CONCLUSIONES 

EL RVU es una patologia que debe ser tratada ya que pue- 

de llevar a la pérdida de funcién renal, el tratamiento cla- 

sicamente ha sido médico o quirirgico, pero desde hace 

ya algunos afios se ha popularizado cl tratamiento en- 

dosc6pico, gracias al hallazgo de sustancias adecuadas 

como el Deflux, 

Presentamos nuestra experiencia con 38 uréteres in- 

yectados, donde tenemos un éxito libre de reflujo con una 

inyeccién en 28 de ellos. Se obtuvicron mejores resulta- 

dos en los de sistema unico y unilaterales en donde todos 

se mejoran, contrastando este Exito con la mejoria de slo 

| de Jos 6 uréteres con doble sistema. El procedimiento es 

rapido y seguro, no presentando complicaciones. Reco- 

mendamos cl uso del tratamiento endoscépico con De- 

flux para el RVU primario en sistemas simples, dejando 

otras opciones para los dobles sistemas, 
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EN TUMOR DE WILMS 
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RESUMEN 

Introduccion: En el tumor de Wilms (TW) el trombo cavo atrial (TCA) es < 5%, siendo rareza el compro- 

miso auricular derecho, Revisamos los abordajes quirtrgicos del TCA en el TW. Materiales y métodos: 

Paciente de 3 afios y medio con tumor renal derecho de 10 cm, un cava inferior ocupada por trombo 

tumoral hasta la auricula derecha. Ademds tumor en la vena renal izquierda y cava infra renal. Se 

utiliza quimioterapia preoperatoria previa biopsia por puncion. Resultados: seis semanas de quimiote- 

rapia y un TAC demostré reduccién 10% del tumor y menor TCA. Se realizé nefrectomia radical derecha 

con trombectomia cava abdominal y renal izquierda combinada con trombectomia cava toraxica y auri- 

cular, con paro cardiopulmonar, circulacion extracorpoérea e hipotermia. Evoluciono sin complicacio- 

nes, la biopsia no demostré tumor en el riién o TCA. Se catalogé TW etapa III sin anaplasia y entré 

en un protocole DD4A del NWTSG. A I mes de la cirugia el TAC mostré ausencia de tumor. Conclusio- 

nes: El compromiso tumoral de la cava y auricula derecha es excepcional en TW. Los mejores resultados 

y menor morbilidad estan asociados a quimioterapia preoperatoria y buena planificacion de la via de 

abordaje. 

ABSTRACT 

Tumoral Thrombus in Right Auricle in Wilms Tumor 

Introduction: In the tumor of Wilms (TW) the thrembus cava atrial (TCA) it is < 5%, being exceptional the 

atrial right involvement. We check the surgical routes of access of the TCA in the TW. Materials and 

methods: 3-year-old patient with renal right tumor of 10 cm, a inferior vena cava occupied by tumor 

thrombus up to the right auricle, Also tumor in the renal left vein and vena cava under the kidney, We use 

preoperative chemotherapy previous biopsy for puncture. Results: 6 weeks of chemotherapy and a TAC 

demonstrated reduction 10% of the tumor and decrease TCA, We realized radical right nephrectomy 

with thrombectomy abdominal cava and renal left combined with thrombectomy thorax cava and atrial 

right, with cardiopulmonar unemployment, extracorporeal circulation and hypothermia. She evolved 

without complications, the biopsy did not demonstrate tumor in the kidney or TCA, TW catalogued stage 

the IlIrd without anaplasia and she entered a protocol DD4A of the NWTSG, Ta 1 month of the surgery 

the TAC showed absence of tumor. Conclusions: The tumor commitment of the vena cava and right auricle 

is exceptional in TW. The best results and minor morbidity are associated with preoperative chemotherapy 

and good planning of the routes of access. 
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INTRODUCCION 

En el tumor de Wilms el compromiso de trombo tumoral 
cavo atrial es menos de 5%!, siendo en este grupo una 
rareza el compromiso tumoral de la auricula derecha. 

Actualmente en estos casos no se plantea un trata- 

miento quirirgico agresivo inicial, si no se propone qui- 

mioterapia preoperatoria (vincristina y actinomicina D) 

y remocion del trombo en los casos de trombo tumoral 

residual después de la quimioterapia!. 
En el abordaje quinirgico de los trombos cavo atrial 

por tumor se sugiere cirugia combinada simultanea de ta 

nefrectomia radical y la completa trombectomia bajo cir- 

culacién extracorpérea e hipotermia’. 

A raiz de un paciente con compromiso auricular re- 

visamos los abordajes quirdrgicos del trombo tumoral cavo 

atrial en el tumor de Wilms. 

MATERIALES Y METODOS 

Paciente de 3 afios y medio previamente sana, sin antece- 

dentes mérbidos de importancia, que en marzo de 2005 

presenta un primer episodio de infeccién urinaria febril. 

Se identificé una E. Coli en el urocultivo y se traté por 10 

dias con una cefalosporina de 2° general, con buena res- 

puesta clinica y urocultivo de control negativo. 

Como parte del estudio por imagenes de la infeccién 

uninaria en los ninfos se realiz6 un ultrasonido diagnosti- 

cando un tumor renal derecho grande de 10 cm de diame- 

tro mayor, con 4reas de necrosis ocupando todo el tejido 

renal, Es trasladada a nuestra Universidad para su trata- 

miento, 

Se realiza complementariamente un TAC toraco- 

abdominal que confirma la presencia de este gran tumor 

renal derecho de 10-12 cm de didmetro, y define la pre- 

sencia de un cava inferior muy dilatada y ocupada por un 

trombo tumoral hasta la auricula derecha. Ademas hay 

extensién tumoral en la vena renal izquierda y parte de la 

vena cava infra renal, no se identifica la vena renal dere- 

cha y hay importante congestin intrahepatica y presencia 

de varios ganglios demas de | cm en ubicaci6n para- 

adrticos. El rinén derecho esta totalmente excluido y el 

rifién izquierdo esta bien perfundido por circulacion cola- 

teral a expensas de las venas azigos. No se demostré dise- 

minaciOn a otros Organos. (Figuras | y 2) 

Una ecocardiografia doppler color comprobo e 

compromiso total de la auricula derecha por el trombo 

tumoral. 

ere 

a* % 
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Figura ft. Tamer Wilms 

  
Fieura 2, Trombe tumoral atrial 

Por el tamanho tumoral y la extension del trombo se 

decide un protocolo de tratamiento con quimioterapia preo- 

peratoria ( Vincnistina, Doxorrubicina y Ciclotosfamida por 

2 ciclos) previo una biopsia renal por puncién cuyo estu- 

dio anatomopatolégico revelé un tumor de Wilms mode- 

radamente diferenciado. 

RESULTADOS 

Luego de 6 semanas de quimioterapia bien tolerada, en 

una nina de 3 afos, algo enflaquecida, normotensa y 

asintomatica, se realiz6 un TAC abdominal de control que 
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demostré sélo reduccién de 10% del tamafio tumoral re- 

nal y menor compromise tumoral de} trombo en ta cava 

inferior y compromiso tumoral parcial de la auricula de- 

recha, Una nueva ecocardiogralia confirmé la presencia 

del trombo en auricula derecha s6lo ocupando una parte 

de ésta. 

Se realiz6 una cirugia planificada y combinada del 

equipo de Urologia y Cirugia Cardiovascular Pedidtrica 

consistente en una laparotomia transversa derecha am- 

pliada supraumbilical para la nefrectomia radical dere- 

cha, con clampeo parcial de la cava a nivel del ostium 

renal derecho sobre el trombo tumoral cavo, y Clampeo de 

la cava inferior distal al trombo, ligadura de la arteria re- 

nal y uréter medio derecho. Antes de completar la ne- 

frectomia se realiz6 una toracotomia media amplia y con 

clampeo auricular alto se procedié a realizar un paro 

cardiopulmonar bajo circulaci6n extracorpérea e hipoter- 

mia profunda. 

Con la auricula derecha abierta se procedié a see- 

cionar la cava a nivel de la vena renal derecha (compro- 

metida totalmente en la masa tumoral) completando la 

nefrectomia. Se amplié la incisién de la cava inferior 

para la extraccién completa del trombo cavo abdominal 

supra e infrarenal y el trombo en Ja vena renal izquierda 

combinada a una extraccién completa del trombo cavo 

toraxico y auricular, La extraccién del trombo se realizé 

mayoritariamente en forma digital desprendiendo en al- 

gunos partes, por adhesion del trombo a la pared, parte 

del endotelio intravascular cavo. Se realiz6 una ecocar- 

diograffa doppler color intraoperatoria para comprobar 

la extraccién completa del trombo tumoral. Se realizé la 

sutura de la cava inferior y una sutura atrial con PDS 6/0 

sutura corrida y se revirtié la hipotermia y la circulacién 

extracorporea. Se realiz6 una linfadenectomia cavo adr- 

tica con reseccién de 2-3 ganglios > 1 cm. Tiempo total de 

cirugia 5 horas y estimacién de pérdida de 500 ml de san- 

gre. La paciente evolucioné sin complicaciones, los dre- 

naje toraxico y abdominal dicron escaso contenido, se 

realiment6 a las 24 horas y fue dada de alta al 4° dia. La 

biopsia definitiva de la pieza operatoria no demostre teji- 

do tumoral en el riién ni en el trombo, ni compromise 

linfatico, 

Después de Ja cirugia, se etapilicé como un Tumor 

de Wilms etapa II sin anaplasia y entré en un protocolo 

DD4A del NWTSG (National Wilms Tumor Study 

Group)’. A-un mes de la cirugia el TAC abdominal de 
control muestra avsencia de tejido tumoral, La paciente 

ha permanecido en buenas condiciones y tolerancia a ta 

quimioterapia. 
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DISCUSION 

En el tumor de Wilms el compromiso de trombo tumoral 

en la cava inferior es menos de 5% y dentro de este el 

compromiso de la auricula derecha es una excepcion!. 

La extensién del compromiso tumoral por trombo 

Cavo-atrial se Clasifica en: 

Nivel |: Compromiso s6lo de la vena renal ipsila- 

tera; 

Nivel 2: Compromiso de la vena cava inferior infra- 

hepatica; 

Nivel 3; Compromiso de la vena inferior retrohepa- 

tica cercana alas yenas hepaticas mayores (intrahepatica); 

Nivel 4; Compromiso de la vena cava supradia- 

fragmatico o de auricula derecha. 

Los mejores estudios de imagenes hoy en dia para 

definir la extensi6n del trombo cavo-atrial son el TAC 

t6raco-abdominal y la resonancia magnética. 

El nivel de extension del trombo tumoral determina 

actualmente la modalidad de tratamiento y cl abordaje 

quirdrgico. La via de abordaje en los casos de trombo 

tumoral tipo I y 2 es una laparotomia transperitoneal, 

con control vascular de la vena cava bajo y sobre el 

trombo tumoral, Ademas con control de la vena renal con- 

tralateral. Se debe realizar una nefrectomfa radical mas 

trombectomia, En los casos de extension tipo 3 se acon- 

seja realizar una nefrectomfa radical con contro} vascular 

de la vena Cava inferior y las venas hepaticas. En algunos 

casos es necesario realizarlo con paro cardiopulmonar, 

circulacién extracorpérea e hipotermia profunda. En los 

casos de trombo tumoral supradiafragmatico o auricular 

derecha se debe realizar Ja nefrectomia radical siempre 

con control auricular, cava inferior bajo el tumor en con- 

diciones de paro cardiopulmonar, circulaci6n extracor- 

porea e hipotermia profunda. Se debe intentar extraer el 

trombo auricular sin fragmentarlo. 

Las complicaciones de esta compleja cirugia son 

diseminacién de células tumorales, embolizacion tumoral, 

hemorragias, coagulopatias, isquemia renal y hepatica y 

riesgo de dafio neuroldgico, etc’, 
La cirugia inicial de un tumor renal con trombo 

tumoral de gran extensidn puede tener hasta 40% de 

complicaciones intraoperatorias (37% con compromiso au- 

ricular y 17% extensidn vena cava inferior). La quimio- 
lerapia post etapificaciGn y biopsia, reduce el tumor y el 

tamano del trombo, disminuyendo las complicaciones qui- 

rurgicas a 25%, 

La quimioterapia preoperatoria cn casos de trombo 

tumoral en la cava inferior evita en 50% la cavotomia. 
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En nuestra pequena paciente la quimioterapia preopera- 
toria redujo s6lo en 10% el tamafio del tumor renal y dis- 
minuyd parcialmente el tamafio y extensién del trombo, 
No tuyimos complicaciones intra y postoperatorias. 

Los estudios de sobrevida libre de enfermedad a 3 

afios no muestran diferencia estadistica entre pacientes 

con y sin extensién intravascular, ajustado a estadio y 

tipo histolégico’, 
Actualmente en estos casos no se plantea un trata- 

Micnto quinirgico agresivo inicial, si no se propone qui- 

mioterapia preoperatona (Vincristina y actinomicina D) 

y remocidén del trombo en los casos de trombo tumoral 

residual después de la quimioterapia!, como se planificé 
en nuestra paciente. 

En el abordaje quinirgico de los trombos cavo atrial 

por tumor se recomicnda cirugia combinada simultinea 

de la nefrectomia radical y la completa trombectomia 

bajo Circulacién extracorpdrea ¢ hipotermia. 

CONCLUSIONES 

El compromiso tumoral de la vena cava inferior y ta 

auricula derecha es excepcional en el tumor de Wilms. Los 

mejores resultados y la menor morbilidad quirtrgica es- 

tin asociados al uso de quimioterapia preoperatoria y 

al conocimiento y buena planificacién de la via de abor- 

daje y el enfrentamicnto multidisciplinario de estos pa- 

cientes. 
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“Servicio de Gineco-Obstetricia, Hospital Regional de Copiapé 

RESUMEN 

Introduecién: La incontinencia de orina de esfuerzo (OE) és la mas comin de las incontinencias urinarias 

y se ha transformado en un problema urolégico y de salud publica relevante en todo el mundo, Actualmente 

Sus fratamientas aceptados son el entrenamiento muscular pélvico, intervenciones de habitos y perfil biométrico 

y la cirtigia, no estando plenamente establecido el tratamiento farmacolégico para esta patologia. La efec- 

tividad de la Duloxetina esta relacionada con su capacidad de inhibicién de la recaptacion pre sindptica 

neuronal de serotonina y norepinefrina en el espacio sindptico del sistema nervioso central, promoviendo un 

tono esfinteriano uretral mds potente durante el estrés fisico y llenado vesical. En la actualidad no se han 

reportada experiencias nacionales con este farmaco para él tratamiento médico de la 1OE en mujeres, 

Objetivos: Determinar la eficacia y tolerancia de la Duloxetina en el tratamiento médico de la 1OE, 

evaluando la mejoria en la calidad de vida, la disminucién de la frecuencia de escapes urinarios y los 

efectos adversos, Pacientes y método: Ensayo prospectivo randomizado doble ciego que incluyé 64 muje- 

res no embarazadas de 23 a 73 afios (promedio 54 anos), con sintomas predominantes de LOE de mds de 

3 meses de evolucion. Las criterios de inclusion fueron: frecuencia de episodios de incontinencia (FEL) = 

4 ala semana, ausencia de sintomas predominantes de urge-incontinencia, frecuencia micctonal (FM) 

normal (= a 7/2), capacidad vesical 2 a 400 ml. medida por infusion supina y prueba de tos y pafial 

positivas. Se realizo estudio urodindmico a un grupe aleatorio de 30 pacientes. Las pacientes fueron 

randomizadas recibiendo Duloxetina (40 mg c/12 horas vo) 0 placebo 2 veces al dia, por 3 meses. Todas 

ellas fueron controladas mensualmente, evaluando la FEI, FM, cuestionario de calidad de vida por in- 

continencia (I-QOL), efectos adversos y adhesion al tratamiento. Se utilizé el software SPSS® para el 

andlisis de resultados incluyende test de Wilcoxon y Ancova. Resultados: El promedio de la FEL disminu- 

yo significativamente con Duloxetina versus placebo (599% vs 28%, p<0.01), siendo mayor ain en el 

grupo de FEI >a 14 por semana, Asimismo, se evidencié un incremento del score enel 1-QOL en el grupo 

con Duloxetina ( 12 vs 6,1, p<0,01). La tasa de efectos adversos fue del 38% con Duloxetina y 9% con 

placebo (p< 0,01); el sintoma principal reportado fue la nausea y fatiga. No se registraron abandonos de 

tratamiento por reacciones adversas en ambos grupos. Conclusion: Se demuestra la eficacia y seguridad 

de la duloxetina en el uso farmacolégico de la IOE femenina. 

ABSTRACT 

Duloxetine ys. placebo in the stress incontinence treatment. 

Controled clinical assay in women of Atacama area 

Introduction; The stress urinary incontinence (SUI) is the most common of the urinary incontinences and 

it has become a relevant urological and public health problem all over the world. Currently the most 

accepted forms of therapy for SUI are pelvic floor muscle training, behavioural and biometrical profile 

interventions and surgery, pharmacological treatment is not fully established for this pathology. The 
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effectiveness of duloxetine is related with its ability of inhibit serotonin and norepinephrine reuptake in the 
synaptic space of the central nervous system, increasing the urethral sphincter tone during the physical 
stress and bladder filling. Currently, no national experiences have been reported with this drug for the 
medical treatment of the SIU in women. Objectives: To assess the efficacy and safety of duloxetine in the 
medical treatment of SIU, evaluating improvements in life quality, the diminishing of urinary leakage 
frecuency and adverse events. Patients and methods: Prospective double-blind randomized study which 
enrolled 64 nonpregnant women aged 23 to 73 years (54 years average), with a predominant symptom of 

SIU of more than 3 months of evolution. The inclusion criteria were: weekly incontinence episode frecuency 

(IEF) of 4 or greater, the absence of predominant symptoms of urge incontinence, normal diurnal and 

nocturnal frecuency (Sa 7/2), a bladder capacity of 400 ml or greater measured with supine infusion, and 

a positive cough stress test and stress pad test. Urodynamic study was assessed to a random group of 30 

patients. Subjects were randomized to duloxetine (40 mg BID) or placebo BID, for 3 months. All of them 

were controlled monthly, evaluating the IEF, voiding frecuency, Incontinence Quality of Life (1-QOL) 

questionnaire, ddverse events and adhesion to treatment. SPSS® was used to analize the results including 

the Wilcoxon and Ancova tests. Results: There was a significant decrease in IEF with duloxetine compared 

with placebo (59% vs 28%, p<0.01), being even greater in the group with IEF = than 14 per week. An 

improvement in the 1-QOL score was observed in the duloxetine group (12 vs 6.1, p<0.01). The adverse 

event rate with duloxetine was 38% and with placebo 9% (p< 0.01); the main symptom reported were 

nausea and fatigue. No discontinuation to treatment were registered for adverse events in both aroups. 

Conclusions: Efficacy and safety of duloxetine as a pharmacological agent for the treatment of women 

with SIU was demonstrated. 

INTRODUCCION 

La incontinencia urinaria (TU) es una condicién mérbida 

multifactorial allamente prevalente cn mujeres, siendo 

causa frecuente de problemas médicos, sociales y psico- 

légicos, afectando significativamente la calidad de vida 

de Jas pacientes que la padecen!, En USA se estima que 
el gasto médico emanado de pacientes con IU flega al 

2% del gasto total en salud, lo que supera los 10 billones 

de d6lares al aiio?, similar al gasto emanado por enferme- 

dades erénicas como la artritis, cancer de mama y osteo- 

porosis*, 
A pesar de su alta prevalencta, existe una baja con- 

sulta de las pacientes por negacién, vergiienza o por con- 

siderar a la IU como algo natural; por esto es que se ha 

estimado que sélo un 20-40% de estas mujeres ha consul- 

tado por este problema**. Hay grandes variaciones en la 
estimaciOn de la prevalencia de la IU, la que varia segiin 

distintos estudios entre 11% y 77956. estas diferencias po- 

drian deberse a diferentes definictones de incontinencia, 

diferentes métodos de recoger la informacién, distintos 

cuestionarios utilizados, etc. >, 

La incontinencia de orina de esfuerzo (LOB) es ta 

mas comtin de las IU y se define segun la Sociedad Inter- 

nacional de Continencia como la pérdida involuntaria de 

orina por ejercicio, esfuerzo, loser o estornudar. Esta oca- 

tre debido a que la gradiente de presién positiva sobre ta 

urctra no puede mantenerse durante los aumentos abrup- 

tos de presién abdominal’. 

La IOE se ha transformado en un problema urolégi- 

co y de salud publica relevante, afectando hacia ¢l aio 

2000 a 25 millones de mujeres norteamericanas!”. Diokno 

y cols publicé una prevalencia de 37,6% en mujeres ma- 

yores de 60 afios'. En Chile las cifras emanadas de estu- 

dios de prevalencia global oscilan entre un 28% y un 
40,7908-11 12. 

Generalmente los tratamicntos aceptados para la JOR 

son ef entrenamiento muscular del piso pelviano, inter- 

venciones en cambios de habitos y de caracteristicas 

biométricas y, por supuesto, la cirugfa para la incontinen- 

cia. S6lo una pequefia minoria de las mujeres con IOE 

se somete a tratamiento quinirgico, por ejemplo en USA 

hacia 1997 fue menos del 5%. Un niimero indeterminado 

de mujeres con IOE utiliza distintas formas de entrena- 
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miento muscular del piso pelviano, pero generalmente fa- 
Ilan por la relativa lenta respuesta y por no dedicar el tiempo 
suficiente, abandonando su tratamiento al corto o media- 
no plazo!, 

En la actualidad no esta plenamente establecido et 

tratamiento farmacolégico para esta patologfa. La efecti- 

vidad de la Duloxetina en el tratamiento de la IOE esta 

relacionada con su capacidad de inhibir la recaptacién 

presinaptica neuronal de serotonina y norepinefrina en el 

Sistema nervioso central, resultando en niveles elevados 

de serotonina y norepinetrina en el espacio sindptico. 
Estudios en animales han implicado a la serotonina 

y norepinefrina en el control neural del tracto urinario in- 

ferior, promoviendo ta continencia urinaria mediante una 

mayor relajacién vesical y un aumento de la actividad 

esfinteriana uretral!*. Un mecanismo similar en mujeres 

conlleva a contracciones uretrales mas fuertes, con mejo- 

ria del tono esfinteriano durante el llenado vesical y el 

estrés fisico, debido a la estimulacién motora neuronal del 

nervio pudendo y esfinter uretral!>, 
En la literatura internacional, existen estudios 

randomizados multinacionales en fase 2 y 3 que han de- 

mostrado una buena eficacia de esta droga en el trata- 

miento de esta patologia'*"'®, En ta actualidad no se han 
reportado experiencias nacionales con el uso de la Dulo- 

xetina para el tratamiento médico de la IOE, Derivado de 

Jo anterior, el Servicio de Urologia del Hospital Regional 

de Copiap6, se propuso realizar un estudio protocoli- 

zado y randomizado para determinar la eficacia y tole- 

rancia de la duloxetina en el tratamiento médico de la 

IOE en mujeres de nuestra region. 

Los objetivos especificos fueron determinar el por- 

centaje de disminuci6n en la frecuencia de episodios de 

incontinencia, la mejoria en la calidad de vida en las usua- 

rias de Duloxetina y sus eventuales efectos adversos. 

PACIENTES Y METODO 

Para establecer nuestros objetivos se realiz6 un ensayo cli- 

nico controlado doble ciego randomizado de Duloxetina 

versus Placebo en mujeres portadoras de IOE, Para la 

obtencién del grupo de estudio sélo se consideraron mu- 

jeres no embarazadas mayores de 23 afios. La seleccién 

de los casos incluy6 pacientes con sintomas predominan- 

tes de IOE de mis de 3 meses de evolucién que acudieron 

a los consultorios de Atencién Primaria y/o policlinicos 

de Urologia de los hospitales de la Region previo consen- 

timiento informado voluntario de todas las participantes, 

Revista Chilena de Urologia 

Los criterios de inclusi6n para cada una de las pa- 

cientes fueron una frecuencia de episodios de incontinen- 

cia en relaciOn a esfuerzos = 4 a Ja semana, ausencia de 

sintomas predominantes de urge- incontinencia, frecuen- 

cia miccional diurmma S$ 7 veces al dia, frecuencia nocturna 

= 2, ausencia de cirugia de prolapso y/o de incontinencia 

previa, Todas debian tener examenes de orina normales y 

sin evidencias de infeccion urinaria al urocultivo. Se 

establecié como norma que las pacientes que estuvicran o 

quedaran embarazadas durante el estudio serian exclui- 

das de éste, 

A todas las pacientes se les evalué su capacidad 

vesical mediante una infusion Vesical supina realizada por 

el médico urélogo o la enfermera. Aquellas que fueron 

incapaces de tolerar un Ilene de 400 ml. o que experimen: 

taron una primera sensacion de Ilene vesical con menos 

de 100 ml. se excluyeron del protocolo. Después del He- 

nado vesical, se realiz6 una prucba de la tos -y del panal, 

las que debsan ser ambas positivas. Este algoritmo clint- 

co ha demostrado ser eficaz en predecir la TOE con una 

acuciosidad del 929% '>, En el presente estudio, un subgru- 

po aleatorio de 30 pacientes fue evaluado con urodina- 

mia multicanal ¢n un centro especializado a fin de 

confirmar la IOE segitin los estandares de la Sociedad In- 

ternacional de Continencia. 

Después del periodo de screening de un mes de du- 

raciOn, las pacientes enroladas (n=64) fueron randomizadas 

en forma estratificada bajo condiciones doble ciego para 

un tratamiento con duloxetina 40 mg. via oral 2 veces al 

dia (n=32).0 placebo 2 veces al dia (n=32) por 3 meses. 

Durante este proceso se estratificd segun severidad de la 

FEI (mayor o menor a 14 episodios semanales) para evi- 

tar el desbalance causado por la severidad de la IOE. 

Al momento de este estudio no existia en nuestro 

pais la presentacion de Duloxetina de 40 mg, por lo que se 

encarg6 a un profesional Quimico Farmacéutico la con- 

feccion de capsulas de 40 mg a partir de muestras de 60 

mg de Duloxetina disponibles en el mercado. Para la ob- 

tencién de las capsulas de placebo se utilizé almidon con 

dosis de 40 mg. Todas las pacientes recibieron cépsulas 

iénticas dos veces al dia y fueron controladas a interva- 

los de | mes a lo Jargo del periodo de tratamiento, En cada 

uno de estos controles fueron evaluadas ta frecuencia de 

episodios de incontinencia (FED, la frecuencia miccional 

diurna y nocturna mediante una cartilla miccional perso- 

nal, cuestionario de Calidad de Vida por Incontinencia 

(I-QOL) (19), seguridad y efectos adversos del trata- 

miento y la adhesiGn de los pacientes al tratamiento. Ade- 

mas sé evaluaron en cada control los signos vitales, 
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exdamenes de laboratorio rutinarios (HUGO), Urocultivo 

y ECG. 

El método de analisis estadistico para comparar el 

porcentaje de disminucién en la PEI entre los grupos de 

duloxetina y placebo fue el test de Wilcoxon. Los cambios 

promedio en Ia puntuacién del cuestionario de I-QOL y 

los cambios en los intervalos promedio de evacuacién 

miccional fueron analizados usando el modelo ANCO- 

VA. Todos los analisis estadisticos fueron realizados usando 

cel software SPSS de Microsoft versi6n 13.0. 

RESULTADOS 

64 pacientes femeninas entre 23 a 73 ahos (promedio: 54 

anos) que cumplieron los criterios de inclusi6n menciona- 

dos fueron enroladas en este estudio para recibir Duloxe- 

tina: 32 pacientes (40 mg cada 12 horas) y Placebo: 32 

pacientes (1 capsula cada 12 horas) durante octubre de 

2005 a junio de 2006. Sélo la frecuencia miccional no 

fue comparable entre ambos brazos del estudio, siendo 

proporcionalmente mayor en el grupo con Duloxetina 

(FM: 7/3 v/s 5/2); el resto de los atributos personales no 

fueron sustancialmente distintos entre ambos grupos y se 

deseriben en la tabla 1. 

Todas las pacientes antes de ser randomizadas tenian 

sintomas de IOE objetivados por cuestionario de sinto- 

mas de mas de 3 meses de evolucion, cartilla miccional y 

registro de FET semanal de minimo un mes de duracién; 

la totalidad de Jas pacientes contestaron el cuestionario 

1-QOL al momento de su ingreso y en cada uno de sus 

controles, En general, casi 2/3 de las pacientes de ambos 

brazos mencionaron alteraciones en fa calidad de vida mo- 

deradas 0 severas al momento de su ingreso (objetivado 

  

por cuestionanio I-QOL) y una de cada 3 mujeres cn am- 

bos grupos presentaban 2 o mas episodios de FEI al dia. 

Tabla 1. 

Tabla 1: Caracteristicas biométricas 

de ambos brazos del estudio 

  

  

Duloxetina Placebo 

Numero 32 32 

Edad (promedio 

de anos) 54 53 

IMC (kg/m?) 28 (6) 27 (5) 

Paridad (ndmero) 2 (0-9) 2.4 (0-7) 

Frecuencia miccional 

(D/N) 7/3 5/2 

FEI semanal 16 17 

Score -QOL 65,7 (20,1) 64,3 (21,7) 

FEI 2 14/semana 12 (37%) 11 (34%)       
Al evaluar Ja disminucién de la FET se aprecié una 

significativa disminucién promedio cn el grupo de Dulo- 

xetina en relacién al Placebo al momento del primer con- 

trol de las 4 semanas (59% v/s 28%, p < 0,01), siendo 

mayor atin en el grupo de mayor severidad ( FEI > 14 por 

semana): 63% v/s 21%, p < 0,01). Ademas, mas de la mi- 

tad de las mujeres del grupo de Duloxetina (56%) pre- 

senté una disminucién promedio de la FEL entre 50% a 

100% de reduccion. Estos resultados se mantuvieron casi 

constantes a lo largo de los siguientes controles, sin evi- 

denciar mejorfa significativa en los valores analizados 

durante el resto del periodo de seguimiento. Grafico 1. 

Tabla 2: Analisis de la frecuencia de episedios de incontinencia (FED). 

Resultados comparativos al primer mes de tratamiento 

  

  

  

  

Duloxetina Placebo Significacion 

estadistica 

Promedio general de disminucién de FEL (%) 59% 28% p< 0,01 

Promedio de disminucion de FEL en grupo de 

mayor severidad (%)" 63% 21% p< 001 

DisminuciGn > al 50% de FEI 18 pacientes 2 pacientes p<001 
(56%) (6%) 

Promedio de FM (D/N) 4/\ 5/2 ho significativo     

"FEL = 14/ semana 
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Grafico 1 

Porcentaje de disminucién de la FEI 

(Duloxetina v/s Placebo) 
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Adicionalmente, se observ6 una disminucion de la 

FM promedio diuma y nocturna en el grupo de Duloxeti- 

na pero sin significacién estadistica, lo que puede ser ex- 

plicado porque inicialmente existia una mayor FM en el 

grupo de Duloxetina. Tabla 2. 

Al analizar los cambios en el score del cuestionario 

1-QOL no existié diferencia significativa entre ambos gru- 

pos inicialmente (Tabla |), pero al observar los cambios 

posteriores a la randomizacién al primer mes de control, 

se evidencié en el grupo de Duloxetina un aumento del 

score que se mantuvo a lo largo del periodo de seguimien- 

to de 12 puntos v/s 6,1 en el brazo de Placebo (p < 0,01). 

Grafico 2. 

Grafico 2 

Incremento del score I-QQL 

(Duloxetina v/s Placebo) 
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En relaci6n al andlisis de los efectos adyersos, éstos 

fueron significativamente mayores en las mujeres del gru- 

po de Duloxetina en comparaci6n al grupo Placebo, (38% 

v/s 9%, p < 0,01). Tabla 3. La nausea fue el sintoma mas 

frecuentemente reportado por el uso de Duloxetina (34%) 

apareciendo dentro del primer mes de tratamiento en el 

90% de los afectados. La mayorfa de los pacientes (75%) 

catalogaron su intensidad como leve 6 moderada mencio- 

nando una disminucién a lo largo de las primeras 4 Se- 

manas del periodo de observacién, lo que derivo en que 

ningtin paciente abandonara el tratamiento por esta causa 

Por otra parte, la fatiga fue mencionada en segundo lu- 

gar, seguida muy de cerca por la xerostomia y la constipa- 

cién. En general no se reporté ningtin abandono del 

protocolo por reacciones adversas a medicamentos en el 

total de pacientes del estudio. No se evidencié un aumen- 

to significativo de la frecuencia cardfaca ni de ja presién 

arterial en el grupo de Duloxetina en comparacién al 

grupo Placebo, Tampoco se registraron episodios de 

arritmias durante los controles seriados de nuestras pa- 

cientes ni reacciones derivadas de la suspensiGn del far- 

maco al finalizar el protocolo de investigacién. 

Tabla 3; Analisis comparativo 

de los eventos adversos mas frecuentes 

(Duloxetina versus placebo) 

  

  

    
  

Eventos Duloxetina Placebo 

Nausea’ 11 (34%) 3 (9%) 

Fatiga™ 7 (22%) 2 (6%) 

Xerostomia® 6 (19%) 1 (3%) 

Constipacion 6 (19%) 3 (9%) 

Insomnio 5 (16%) 2 (6%) 

Vomitos 3 (9%) 2 (6%) 

Temblor 2 (6%) 0 (0%) 

General” 12 (38%) 3 (9%) 

"p<0.01 

DISCUSION 

En este estudio, la Duloxetina demostré ser significati- 

vamente mas efectiva en comparacion al Placebo en mu- 

jeres con IOE, siendo mas efectiva a mayor severidad de 

la incontinencia. Por otra parte y de acuerdo a los sinto- 

mas descntos en nuestra serie, todas las pacientes enroladas 

hubiesen sido tradicionalmente candidatas a tratamiento 

quirtrgico por su incontinencia. 
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Nuestros resultados demostraron una tasa de reduc- 

cidn de los episodios de incontinencia de 50% a 100% en 

mas de la mitad de tas pacientes tratadas con Duloxetina, 

la cual ya fue evidenciada dentro de las primeras cuatro 

semanas de tratamiento y persistid en forma estable du- 

rante el resto del periodo de seguimiento. Esto indicaria 

la existencia de una respuesta durable a lo largo del tiem- 

po. Por otro lado, la reduccién de la FEI en el subgrupo 

de mayor severidad (FEL 2 14 por semana) tratado con 

Duloxetina, fue mayor que la reduccidn obtenida en el 

grupo general (63% v/s 59%), mientras que la respuesta 

en cl grupo placebo fue siempre sustancialmente menor 

sobre todo en el subgrupo de mayor severidad. 

Importante es mencionar que la frecuencia miccio- 

nal manifestada en cl brazo tratado con Duloxetina fue 

menor en relacion al grupo Placebo. Si consideramos que 

al inicio del estudio existia en el grupo tratado con Dulo- 

x¢tina una FM mayor en comparacion al grupo placebo, 

implicarfa que los resultados obtenidos con Duloxetina 

en la reduccion de la FEI no estuvieron condicionados ni 

alterados por un menor volumen vesical inter miccional. 

Los resultados en la mejoria de continencia se 

vieron reflejados también al analizar la calidad de vida 

medida objetivamente por cL cuestionario 1-QOL, Al mo- 

mento del ingreso al protocolo los dos brazos del estudio 

presentaron un score 1-QOL similar (65,7 v/s 64,3). Des- 

pués de la randomizacion y al momento del primer con- 

trol de la 4" semana, el grupo tratado con Duloxetina 

manifesto un aumento del score que se mantuvo que a lo 

largo de} periodo de seguimiento de 12 puntos v/s 6,1 

manifestado en el brazo Placebo. Estos resultados fueron 

similares a los publicados en otros estudios multicéntri- 

cos fase dos y tres realizados en USA, Canada y Euro- 

pal*!620. Estos ensayos clinicos randomizaron un total 
de 1419 mujeres portadoras de LOE demostrando una me- 

jorfa en la calidad de vida en comparacién al placebo y 

confirmando que esta mejoria de los parametros en fa ca- 

lidad de vida, se debieron a una disminucién de la incon- 

tinencia urinaria por estrés y no debido al tratamiento de 

un sindrome depresivo oculto no diagnosticado. 

Al estudiar las reacciones adversas al medicamento, 

se observé una diferencia significativa en la tasa de even- 

tos adversos en cl grupo tratado con Duloxetina (38% v/s 

9%), Sin embargo no se registraron abandonos del trata- 

miento durante el periodo de seguimiento en ninguno de 

los dos brazos del estudio. La ndusea fue el sintoma mas 

frecuentemente reportado por cl uso de Duloxetina (34%) 

apareciendo precozmente dentro del primer mes de trata- 

micnto en e1 90% de los afectados. Sin embargo, la mayo- 

  

ria de los pacientes (75%) catalogaron su intensidad como 

leve o moderada aprecidndose una disminucidn sostenida 

durante las primeras 4 semanas del periodo de observa- 

cién, lo que derivé en que ninguna paciente abandonara 

el tratamiento por esta reaccién adversa a ta Duloxetina. 

Por otra parte, otras reacciones adversas como la fatiga, 

la xerostomia y la constipacién fueron mencionadas con 

significativa mas frecuencia en el grupo tratado con Du- 

loxetina, pero en general no se reporté ningdn abandono 

del protocolo por reacciones adversas a medicamentos cn 

el total de pacientes del estudio, situacién que contrasta 

Con Oras expenencias que sf reportaron abandonos por 

reacciones adversas en cl grupo tratado con Duloxeti- 

na!*!8.2021 Paralelamente tampoco se evidencid un au- 
mento Significativo de la presién arterial mi de la frecuen- 

cia cardfaca en el grupo con Duloxetina en comparacioén 

al grupo Placebo. Ademas, no se registraron episodios de 

arnitmias durante los controles seriados de nuestras pa- 

clientes ni tampoco reacciones provocadas por Ja suspen- 

ston del farmaco al finalizar el presente estudio, lo que 

traduciria fa inexistencia de sintomas de deprivacién post 

reuro de la droga. Obviamente cl periodo de tratamiento 

fue solo de 3 meses por lo que no se puede asegurar que 

éstas pucdan manifestarse en periodos mas extensos de 

tratamiento. 

Por otra parte, existen estudios en Ja literatura inter 

nacional que consideran ¢l mecanismo de accién farma- 

colégica de los agonistas alfa adrenérgicos para su 

utilizacion clinica en el tratamiento de la LOE, Andersson 

y cols. demostraron la inhabilidad clinica del uso de estos 

farmacos por la incapacidad de separar los efectos bené- 

ficos sobre el musculo pert uretral de los efectos cardio- 

vasculares asociados con el uso de estas drogas??. Por el 

contrario, la Duloxetina tiene un efecto predominante- 

mente central sobre la estimulacion del nucleo del nervio 

pudendo ocasionando un mayor tono del rabdoesfinter 

uretral Con escasa repercusion cn los parimetros cardio- 
. 

vasculares?). 

CONCLUSION 

Nuestros hallazgos fucron consistentes con otras experien- 

cias internacionales, obteniendo resultados significativos 

en cl control de los episodios de incontinencia y mejoria 

de la calidad de vida cn las mujeres portadoras de IOE 

usuanas de Duloxctina. Sin embargo, un aspecto impor- 

tante es cl analisis de la aparicién de efectos adversos al 

medicamento, que pueden ocasionar desde molestias le- 
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ves y tolerables, hasta incluso el abandono temprano del 

tratamiento. De esta forma, y de acuerdo a los objetivos 

planteados, se demuestra que la Duloxetina puede ser 

considerada como la primera alternativa farmacolégica 

eficaz y segura para el tratamicnto de las pacientes con 

IOE, ampliando las alternativas terapéuticas de esta pato- 

logia permitiendo que una mayor proporcién de mujeres 

puedan acceder a tratamiento, que en la actualidad sélo 

considera al entrenamiento del piso pélvico y la cirugfa 

como pilares terapéuticos. 
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INCONTINENCIA URINARIA DE ESFUERZO EN LA MUJER. 
TRATAMIENTO CON CINTA SUB-URETRAL SIN AGUJA 

Penro Rivers G, Micuet Acuitar L, Maria Jost Navas G!. 

Unidad de Urologia. Departamento Especialidades. Facultad de Medicina. 

Universidad de La Frontera. Temuco. ‘Alumna de medicina 

RESUMEN 

Dos técnicas suburetrales estan actualmente en uso (TVT y TOT), para el tratamiento minimamente invasivo 

de la incontinencia de esfuerzo en la mujer. 

Se presenta una técnica quirtirgica suburetral con malla, igual a las anteriores, pero sin utilizar aguja 

para su fijacion én la fascia endopélvica, sélo se perfora ésta a ambos lados y la malla es introducida y 

dejada puesta in situ. 

Los resultados son muy promisorios, sin complicaciones y se puede realizar con anestesia local. 

ABSTRACT 

Stress incontinence in wo men. Treatment with needleless sub-urethral tape 

Two suburethral techniques (TVT and TOT) are actually in use for the minimal invasion treatment of the 

Stress urinary incontinence in woman. 

We present a suburethral surgical technique with sling, like the others, but without using a needle for it's 

fixation in the endopelvic fascia, which is perforated in both sides and the sling is introduced and leaves 

there placed in situ, 

This technique has promising results, and can be done without complications and with local anesthesia, 

INTRODUCCION 

Dos técnicas minimamente invasivas, con cinta sub- 

uretral, han sido desarrolladas y con buenos resultados, 

Ulmsten et al! en el aio 1996 ides el TVT (cinta vaginal 
sin tensién) y Delorme? en el aio 2001 el TOT (cinta sub- 
uretral transobturador), ambas técnicas sencillas, con me- 

nores complicaciones que las técnicas abdominales y 

resultados similares. 

En relacion a lo anterior, hemos realizado una técni- 

ca mas simple, minimamente invasiva, sin aguja, sin sutu- 

ra cn fascia endopélvica, con incisién vaginal de 1,5 cm y 

en menor tiempo quirirgico, 

MATERIAL Y METODO 

Se incluyeron en el estudio 10 pacientes portadoras de In- 

continencia de Esfuerzo. 

Todas las pacientes tenian evaluacién preoperatoria 

con histona completa, examen fisico, examen ginecolégico 

y cistoscopia, Ademas de los examenes de laboratorio, 

Los enterios de exclusion fucron: Vejiga neurogéni- 

ca inestable o de cualquier tipo, infeccién urinaria, tumo- 

res ginecologicos, 

El seguimiento se realiz6 con controles a los 5 dias, 

1 mes y 3 meses. 

TECNICA QUIRURGICA 

El procedimiento se realiz6 bajo anestesia raquidea, pa- 

ciente en posicion de litotomia con aseo genital y povi- 

dona yodada. Se separan los labios menores con un punto 

de seda a la piel del muslo, se introduce sonda foley nu- 

mero dieciséis, se vacia vejiga y se deja hacia un lado 

para tener siempre la uretra palpable (Figura 1), 
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Figura 3. Diseccién con ujera de canal parauretral Figura 4. Perforacion de fascia endopélvica con tijera 

hasta fasia endopélvica     
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Figura 5. Preparacion de la cinta 

    

    
Figura 6, Preparacion dela cinta 

Con dos pinzas Allis o Babcock colocadas en Ia pa- 

red anterior de la vagina a | - 2 cm del meato uretral a 

objeto de presentar la zona, se realiza con electrobistun, 

(sin infiltracién de suero en la pared), una incisién 

longitudinal (de 1.5 cm) a 1,5 cm proximal al meato 

uretral (Figura 2). Se profundiza incision con tijera y se 

diseca la zona suburetral hacia lateral creando un tinel 

en la pared anterior de la vagina (Figura 3) el cual se con- 

tinda hacia la fascia endopélvica hasta contactar con la 

rama isquiopubiana a la altura imaginaria de meato 

uretral o clitoris, se perfora la fascia con ta punta de la 

tijera y se retire abierta (Figura 4), El mismo procedi- 

miento al lado contralateral. 

Se prepara una cinta de prolene monofilamento de 

1.5 cm de ancho por 8 cm de largo (Figura 5), luego se 

doblan los extremos en | cm y se suturan los bordes utili- 

zando catgut cromado cuatro ceros a objeto que queden 

plicados (como bolsillos) (Figura 6). La cinta queda en- 

tonces de un largo de 6 cm. 
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Figura & Cinta puesta libre de tension 
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Figura 9. Vista post cirugia 

En el bolsillo izquierdo de la cinta se introduce una 

pinza anatomica y con ésta es llevada a través del tinel 

bajo la pared vaginal, al orificio de la fascia endopélvica 

ya creado, introduciendo la cinta en éste (Figura 7). 

El mismo procedimiento se realiza en el lado con- 

tralateral. quedando entonces la cinta suburetral ubicada 

en la parte media anterior de la uretra (Figura 8). 

Se comprueba con un dngulo recto la tension de la 

cinta y se cierra pared vaginal (Figura 9) dejando una 

gasa con povidona para comprimir la incisién. 

Es opcional medir la presion de escape. 

La sonda foley es removida a las ocho horas después 

de la intervencién y la gasa es retirada a la manana si- 

guiente (mas 0 menos 18 h posterior a la cirugia). 

Como Ja paciente ha orinado en forma espontanea 

durante la noche, a la mafana siguiente es dada de alta, 

con indicaciones de control a los cinco dias para medir 

residuo postmiccional. Se considera positivo sobre 

100 ce. 

  

RESULTADOS 

Se han intervenido quirirgicamente 10 pacientes porta- 

doras de Incontinencia de Esfuerzo, logrando buena con- 

tinencia desde el momento de retirada la sonda foley. 

El tiempo operatorio promedio fue de 10 minutos. 

No se produjo dafio vesical. nervioso ni vascular 

durante la cirugia. 

No hubo pacientes con residuo sobre 100 cc ni re- 

tenciOn urinaria. 

El seguimiento es de tres meses post cirugia y nin- 

guna paciente actualmente se moja. 

COMENTARIOS 

Las técnicas TVT y TOT son muy conocidas y aplicadas 

ampliamente por ginec6logos y urdlogos. Nuestra técni- 

ca utiliza malla de prolene, la cual es preparada y esterili- 

zada no incluyendo agujas, con lo que disminuye el tiempo 

operatorio y las complicaciones, 

E] resultado se debe al apoyo de Ja uretra en la cinta 

y es de inmediato. 

La cinta queda fija a la fascia endopélvica y no se 

suelta ya que los bordes estan doblados y hacen resisten- 

cia aumentando la fijacién, 

Este es un procedimiento extremadamente sencillo, 

con buenos resultados inmediatos, barato y un dia de hos- 

pitalizacion. Podria ademas realizarse con anestesia local 

y por ende ambulatorio, 

Es cierto que el ntimero de pacientes es muy escaso 

y el tiempo de seguimiento corto, pero hemos querido 

presentarlo como aporte para aumentar casuistica y expe- 

riencia en otros servicios. 

En conclusién, esta técnica podria ser considerada 

como una alternativa al TVT o TOT clasicos. 
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FOLLETO RESUMIDO DE INFORMACION AL PROFESIONAL 

CASODEX® - Antiandrogénico 

Composicién: Cada comprimido contiene 150 mg de bicalutamida. Indicaciones: En los pacientes con cancer de préstata 

local avanzado, el tratamiento con CASODEX® 150 mg esta indicado ya sea solo o como tratamiento adyuvante a una 

prostatectomia radical 0 a una radioterapia. CASODEX® 150 mg también esta indicado para el tratamiento de los pacientes 

con cancer de préstata local avanzado, no metastasico, en quienes se considera inadecuada o inaceptable la castracién 

quirirgica u otra intervencion médica. Dosis: Varones adultos, incluyendo los de edad avanzada, un comprimido de 150 

mg una vez al dia por via oral. CASODEX® 150 mg debe tomarse continuamente durante un periodo minimo de 2 afios o 

hasta la progresion de la enfermedad. No es necesario ajustar la dosis en pacientes con insuficiencia renal. En pacientes 

con insuficiencia hepatica leve no es necesario ajustar la dosis. En pacientes con insuficiencia moderada a severa es 

posible que se observe una mayor acumulacion del medicamento. Contraindicaciones: Esta contraindicado en mujeres 

y ninos. No debe administrarse a pacientes que hayan presentado hipersensibilidad al principio activo 0 a alguno de los 

excipientes. Esta contraindicada la administraci6n concomitante con terfenadina, astemizol o la cisaprida. Precauciones 

y advertencias: Se metaboliza ampliamente en el higado.La informacion disponible sugiere que su eliminacién puede ser 

mas lenta en los sujetos con insuficiencia hepatica severa, por lo tanto debe usarse con precaucidn en pacientes con 

insuficiencia hepatica moderada o severa. Raramente se han observado trastornos hepaticos graves con CASODEX® 150 

mg. En esos casos se debe suspender el tratamiento. En los pacientes con una progresion objetiva de la enfermedad asi 

como aumento de la PSA, debe considerarse la suspension del tratamiento. Debe comunicarse a los pacientes sensibles 

a la lactosa que cada comprimido contiene lactosa monohidratada, Embarazo y lactancia: Esta contraindicado su uso 

en mujeres. Interacciones: Esta contraindicada la administracion concomitante con la terfenadina, astemizol y cisaprida, 

y debe tenerse precaucion al administrar CASODEX® 150 mg junto con compuestos como la ciclosporina y los bloqueadores 

de los canales de calcio. Debe tenerse cuidado al utilizar junto con otros medicamentos capaces de inhibir la oxidacion 

de medicamentos, por ejemplo cimetidina y ketoconazol. Estudios han demostrado que puede desplazar a la warfarina 

de sus sitios de union a las proteinas, por lo que se recomienda vigilar estrechamente el tiempo de protrombina al iniciar 

el tratamiento en los pacientes que ya estan recibiendo anticoagulantes cumarinicos. Efectos sobre la conduccién de 

maquinarias: No se han observado efectos en Ja capacidad para conducir un vehiculo u operar maquinarias. Reacciones 

adversas: Ginecomastia, hiperestesia mamaria, dolor general, dolor de espalda, astenia, edema periférico, diarrea, 

constipacién, hematuria, nicturia, tos, anorexia, insomnio, cefalea, disminuci6n de la libido, bochornos, piel seca. Sobredosis: 

No hay experiencia sobre casos de sobredosis en el ser humano. No existe un antidoto especifico; el tratamiento debe 

ser sintomatico. Esta indicado un tratamiento general de apoyo que incluya la medicién frecuente de los signos vitales. 

Precauciones especiales de almacenamiento: Ailmacenar por debajo de 30°C. Mantener fuera del alcance de los nifos. 

Presentacion: Cada comprimido contiene 150 mg de bicalutamida en envase calendario con 28 comprimidos recubiertos. 
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Zoladex’ SafeSystem 
goserelina 

FOLLETO RESUMIDO DE INFORMACION AL PROFESIONAL 
ZOLADEX® L.A. SaleSystem y ZOLADEX® 3,6 SafeSystem. Goserelina, Implante subcutaneo de liberacién prolongada 
Presentacién: ZOLADEX® se presenta en forma de un implante cilindrico estéril, de color blanco a crema, en ef cual e/ acetato de goserelina, equivalente a 3,6 ma 
© 10,8 mg (LA.) de goserelina, esta dispuesto en una matriz biodegradable de copolimero de lactido y glicdlido. Se suministra en una jeringa aplicadora monodosis 
SafeSystem® con una funda protectora, envasada con un desecante en una bolsa cerrada. Indicaciones: ZOLADEX® esta indicado para el tratamiento de! cancer 
Ge prostata posible de manipulacién hormonal, en el tratamiento del cancer de mama en mujeres premenopausicas y perimenopausicas en las cuales resulta adecuada 
la maniputacién hormonal, en el tratamiento de la endometriosis ZOLADEX® alivia los sintomas, incluyendo el dolor, y reduce el tamafio y el nimero de las iesiones 
del endometrio, esta indicado para el pre-adelgazamiento del endometrio uterino antes de la ablacidn o refeccién del endometrio, en fibromas uterinos: junto con 
Un tratamiento a base de hierro para mejorar el estado hematoldgico de pacientes anémicas con fibromas, antes de la cirugia y en reproduccién asistida: reguiacion 
descendente de fa hipdfisis para la preparacién a la superovulacion. Dosis y administracién: Varones adultos (incluyendo personas de edad avanzada), un implante 
de 10,8 mg de ZOLADEX® LA por inyeccidn subcutanea en la pared abdominal anterior, cada 12 semanas. Adultos, un implante de 3,6mg de ZOLADEX® por inyeccién 
subcutanea én fa pared abdominal anterior, cada 28 dias, Reproduccidn asistida: ZOLADEX® 3,6 mg se administra para obtener una reguiacién descendente de ta 
hipofisis, es decir concentraciones séricas de estradiol similares a fas observadas al principio de la fase folicular (alrededor de 150 pmol/l). Este proceso tardara 
en general entre 7 y 21 dias. Una vez que se logra la regulacion descendente, se inicia fa superovulacion (estimulacién ovarica controfada) con gonadotropina. La 
reguiacion descendente que se consique con un agonista en implante es mas sélida, lo que sugiere que en algunos casos pueden aumentar las necesidades de 
gonadotropina. En el momento adecuado del desarrollo folicular se suspende fa gonadotropina y se administra gonadotropina coriénica humana (hCG) para provocar 
la ovulacion, La supervision del tratamiento, la recuperacién de oocitos y las técnicas de fecundacién se llevan a cabo segun la practica normal vigente en cada 
Clinica. La endometriosis debe tratarse por un periodo de seis meses solamente, porque actualmente no existe informacién clinica sobre periodos terapéuticos mas 
largos. No deben administrarse tratamientos repetidos debido al problema de ta pérdida de densidad mineral dsea. En las pacientes que reciben ZOLADEX® para 
el tratamiento de ia endometriosis, se ha demostrado que la adicién de un tratamiento hormonal sustituto (un estrégeno y un progestageno diarios) disminuye fa 
pérdida de fa densidad mineral dsea y los sintomas vasomotores. Para el adelgazamiento del endometrio: administracién de dos implantes con 4 semanas de 
separacién entre uno y otro, programando la cirugia entre las semanas 0 y 2 después del segundo imptante. En pacientes anémicas debido a fibromas uterinos, 
los implantes de 3,6 mg de ZOLADEX® pueden administrarse junto con un tratamiento a base de hierro hasta por tres meses antes de la cirugia No es necesario 
ajustar la dosis en pacientes con insuficiencia renal. No es necesario ajustar la dosis en pacientes con insuficiencia hepatica. Contraindicaciones: ZOLADEX® no 
debe administrarse a pacientes con una hipersensibilidad conocida a ZOLADEX® o a otros andlogos de la LHRH. Advertencias y precauciones: ZOLADEX® LA no 
esta indicado en mujerés porque no existen pruebas suficientes de que suprime eficazmente el estradiol sérico, ZOLADEX® no esta indicado en nifios, ya que no 
Se han establecido su seguridad y eficacia en este grupo de pacientes. El tratamiento con ZOLADEX® debe considerarse culdadosamente en varones que presentan 
un riesgo especial de desarroliar obstruccion ureteral o compresion de la médula espinal, y los pacientes deben vigilarse estrechamente durante el primer mes de 
tratamiento. En caso de compresion de la médula espinal o insuficiencia renal debida a obstruccién ureteral, o si se desarrollan estas complicaciones, debe 
administrarse el tratamiento convencional correspondiente. Mujeres: El uso de agonistas de la LHRH en mujeres puede causar una pérdida de densidad mineral 
6sea. La informacién disponible actualmente indica una pérdida media del 4.6% de la densidad mineral 6sea vertebral después de un tratamiento de seis meses, 
con una recuperacion eae hasta un nivel que, seis meses despues de la suspension del tratamiento, corresponde a una pérdida media del 2.6% con respecto 
al valor inicial. ZOLADEX® debe usarse con precaucién en mujeres con una enfermedad dsea metabdlica conocida. ZOLADEX® puede provocar un aumento de Ia 
resistencia del cuelio uterino, lo que puede causar dificultades para ta dilatacién del cuello uterino. Reproduccién asistida; En el marco de un régimen de reproduccion 
asistida, ZOLADEX® 3,6 mg sdlo debe administrarse bajo la supervision de un especialista experimentado en este campo. Al igual que con otros agonistas de LHRH, 
$e han comunicado casos de sindrome de hiperestimulacién ovarica al administrar ZOLADEX® 3.6 mg en combinacidn con la gonadotropina. Se ha sugerido que 
la reguiacién descendente obtenida con un agonista en implante puede conducir, en algunos casos, a un aumento de las necesidades de gonadotropina. El ciclo 
de estimulacién debe vigilarse cuidadosamente 2 fin de identificar a las pacientes que presentan un riesgo de desarrollar et sindrome de hiperestimulacton ovarica 
porque su intensidad y su incidencia pueden depender de la dosis de gonadotropina. Si procede, debe suspenderse fa administracion de ta gonadotropina coriénica 
humana (hCG). En las pacientes con el sindrome de poliquistosis ovarica, se recomienda utilizar ZOLADEX® 3,6 mag con precaucidn para la reproducctén asistida 
debido a un posible aumento de! reclutamiento de foliculos. Interacciones medicamentosas y olras formas de interaccién: No se conoce ninguna. Embarazo y 
lactancia: ZOLADEX® no debe usarse durante el embarazo y no se recomienda durante la lactancia, Efectos sobre la capacidad de conducir un vehiculo u operar 
maquinaria: No se ha demostrado que ZOLADEX® produzca alteracion alguna de estas actividades. Efectos indeseables: Se han comunicado casos raros de 
reacciones de hipersensibilidad, incluyendo ciertas manifestaciones de anafilaxia. Se han sefialado casos de artraigia. Se han comunicado casos de parestesia 
inespecifica. También se han informado casos de erupcién cutanea, que generalmente fueron leves y mostraron una regresion sin que fuera necesario suspender 
ei tratamiento. En pacientes tratados con ZOLADEX” se han observado ocasionalmente cambios de la presidn arterial que se han traducido en hipotensidn o 
hipertensién, Generalmente, estas alteraciones son transitorias y se resuetven durante el tratamiento con ZOLADEX® o después de la suspensidn del mismo. Como 
con otros medicamentos de esta clase, se han sefialado casos muy raros de apoplejia hipofisiaria después de ta administraciOn inicial de ZOLADEX® 3,6 mg. En 
los varones, los efectos farmacoldgicos consisten en bochornos, sudoracién y disminucidn de fa potencia sexual, que rara vez requieren la suspension del tratamiento, 
Se han observado raramente ginecomastia y sensibilidad mamaria. Al principio del tratamiento, los pacientes con cancer de préstata pueden mostrar un aumento 
temporal del dolor Gseo, ef cual puede tratarse en forma sintomatica. Se han registrado casos aistados de compresién de la médula espinal, La utilizacién de agonistas 
de la LHRH en varones puede provocar una pérdida de fa densidad mineral 6sea. Después de la administracién de ZOLADEX® 3,6 mg se han registrado casos 
aislados de obstruccidn ureteral. En las mujeres, los efectos farmacoldgicos consisten en bochornos, sudoracién y alteracion de la libido, que rara vez obligan a 
Suspender el tratamiento. También se han observado raramente cefaleas, alteraciones del humor incluyendo depresion, sequedad vaginal y alteracion del tamafio 
‘de fos senos. Al principio del tratamiento, las pacientes con cancer de mama pueden mostrar un aumento temporal de los signos y sintomas, los cuales pueden 
tratarse en forma sintomatica. En mujeres con fibromas, puede ocurrir una degeneracién de los fibromas. En casos raros, pacientes con cancer de mama y metastasis 
Oseas han desarroliado hipercalcemia al principio del tratamiento, Se han presentado casos de quistes ovaricos foliculares y luteicos después del tratamiento con 
andlogos de ja LHRH. La mayoria de estos quistes son asintomaticos, no funcionales, de tamafio variable y se resuelven espontaneamente. Sobredosis: La experiencia 
es limitada con respecto a sobredosis en el hombre, En los casos en que, por accidente, se volvid a administrar ZOLADEX® prematuramente o con una dosis mayor, 
no se observaron efectos adversos clinicos importantes. Los ensayos en animales sugieren que, con dosis altas de ZOLADEX®, no se manifestarian otras reacciones 
aparte de los efectos terapéuticos buscados sobre las concentraciones de hormonas sexuales y sobre el aparato reproductor, En caso de sobredosis, ésta debe 
manejarse en forma sintomatica. Instrucciones de uso, manejo y desecho: Seguir las instrucciones de! médico, No se use si la bolsa esta dafiada. Usar el producto 
inmediatamente después de abrir la botsa. Desechar la jeringa en un recipiente aprobado para instrumentos afilados. Presentaciones: implante estéril que contiene 
3.6 mg 0 10.8 mg de goserelina (en forma de acetate), 
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Avodart ; 

Dutasterida 

AVODART® DUTASTERIDA CAPSULAS BLANDAS 0,5 
1. Nombre comercial del producto medicinal: AVODART? 

ribags sparwapsilers i Eth 
capsula, para uso por contiene 0, de Dutasterida. 

3.- Forma farmacéutica ~ 
Capsulas de gelatina bianda de color amariio palido, opacas, oblongas, con GX CE2 impreso 
rif roktiar un lado. 

4.1, Indicaciones terapéuticas: Tratamiento de ia hipertrofia prostatica benigna (HPB) 
sintomatica en varones con un aumentado lamafto de prostata 
4.2. Posologia y forma de administracion 
Varones adultos (incluyendo los senescentes}: La posologia recomendada de AVODART 
SET eerie er ree te on: Lax Consider Gaben tagaese enteres 
A puede tomarse con 0 sin comida, Aunque pudiera haber una mejoria precoz, pudiera 
S€T NECRS3NS profongar ei tratamenio como minimo 6 meses a fin de poder evaluar objetivamente 
Si puede obtenerse una respuesta satisfactoria. Insuficiencia renal: No se ha investigado el 
efecto del compromiso renal sobre ia farmacocinética de dutastenda, Sin embargo, no se prevé 
tener que aj SEMI eee 

Insufic a hepatica: No se ha investigado el efecto del compromiso hepatico sobre [a 
farmacocinética de dutasterida (véase 4.4, Advertencias y precauciones especiales de 
empleo), 
4,3. Contraindicaciones: AVODART esta contraindicado en pacientes con hipersensibilidad 
conocida @ dutasterida, a otros intibidores de la Si -reductasa 0 a cualquier otro componente 
del preparado (vease 5.1, Lista de excipientes). AVODART esta contraindicado en mujeres y 
nihos (vease 4.6, Embarazo y lactancia). 
4.4. Advertencias y precauciones especiales de empleo: Dulasterida se absorbe por la pie! 

, por lo tanto, fas mujeres y los nivtos tienen que evilar contacto con capsulas con roluras 
i 4.6, Embarazo y lactancia). De entrar en contacto con elas, la zona afectada debe 
lavarse inmediatamente con jabon y agua. No se ha investigado e! efecto del compromiso 

sobre la farmacocinélica de dutasterida. Debido a que es extensamente metabolizado 
y bene una vida media de 3 a 5 semanas, debera obrarse con cautela al administrar dutasterida 
8 pacientes con hepatopatias {véase 4.2, Posologia y forma de administracién ). 
Efectos sobre el antigeno especifico a la préstata (AEP) y deteccién del cancer de prostata: 
Debe realizarse un examen digital del recto, asi como otras evaluaciones para detectar el 
cancer de prostata, de los pacientes con HPB antes de instituir el tratamiento con dutasterida, 
y penddicamonte después. La concentracién sérica del antigeno especifico a la prostata (AEP) 
@$ Un importante Componente del proceso de seleccion para detectar el cancer de prostata. 
Generalmente, una concentracién sérica total del AEP de mas de 4 ng/mL (Hybritech) exige 
mas evaluaciones y posiblemente una biopsia. EI facultativo debe tener presente que un nivel 
de! AEP en la linea base de menos de 4 @n pacientes que tomen dutastenda no excluye 
un diagndstico de cancer de prostata. Alos 6 meses, AVODART causa una disminucién de 
los niveles séricos del AEP (por aproximadamente un 50%) en pacientes con HPB, incluso en 
presencia de cancer de prosiata, Aunque pudiera haber variaciones individuales, la disminucién 
de} AEP por imadamente un 50% es previsible, dado que se observo a toda la escala de 
valores del AEP en la linea base (de 1.5.4 10 ng/mL). Por lo tanto, para interpretar un valor 

aisiado de! AEP en un vardn tratado con AVODART durante seis meses o mas, esos valores 
eben doblarse para poder compararios con las escalas normales de los varones no tratados. 
Se eee ee eed ree re eX reer ocean 
para eee een Cualquier aumento sostenido de jos niveles de AEP 
tratamiento con AVODART debera ser culdadosamente evaluado, y se tendra en cuenta 
posibiidad de que no se haya cumplide con dicho tratamiento, Los niveles séricos totales de 
AEP vuelven a la linea base a fos 6 meses de cesar el tratamiento. La relacidn de AEP libre y 
lotal permanece constante incluso bajo ia influencia de AVODART. Si ei médico decidiera 
utilizar el porcentaje de AEP libre como ayuda a la deteccién dei cancer de préstata en los 
varones sometidos a tratamiento con dutasterida, no parece ser necesario ajustar el valor. 
45. interaccién con otros medicamentos y otras formas de interaccién: Los estudios in 
vitro del metabolsmo del farmaco revelaron que la dutastenda es metabolizada por ia isoenzima 
CYP3A4 de! cilocromo P450 humano. Por io tanto, iss concentracones hematicas de dutastenda 
pueden aumentar én presencia de inhibxiores de! CYP3A4 (por ejempio: ritonavir, keloconazol, 
Arig spacer nip eoressterahe uhenypaphasenseaerad eetrimetelaoesteel esate 
paved pamceret he? myn shag repent ttc grimace ely deb ma ben 

verapamilo (37%) y dittazem (44%). En contraste, la depuracién no disminuyd cuando 
Se coadministro *pino {otro antagonista del canal dei calcio) con dutasterida. 
No es probable que ta disminucion de fa depuracién (con el consiquiente aumento de la 
exposioion a dutastenda} en presencia de inhibxiores del CYP3A4 revista importancia clinica, 
gracias al amplio margen de seguridad (se administré a pacientes hasta 10 veces la dosis 
recomendada, durante hasta sets meses), por consiquienie, no es necesano ajustar la posologia. 
in vitro, dutasterida no es metabolizada por las isoenzimas del Gtocromo P450 humano CYP1A2, 
CYP2C9, CYP2C19 y CYP2D6. In vitro, dutasterida no inhibe las enzimas metabolizantes de 
farmacos de! citocromo P450 humano; ni tampoco induce sus isoenzimas CYP1A, CYPZB y 
CYP3A en las ratas y perros in vivo. Los estudios in vitro demostraron que dutasterida no 
desplaza la warfarina, el diazepam o fa fenitoina de ias proteinas plasmaticas; y, a la inversa, 
estos modelos tampoco desplazan a dutastenda. Los compuestos cuyas interacciones con 
dutasterida han sido comprobadas en el ser humano incluyen tamsulosina, terazosina, warfaring, 
Ggoxina y colestramina, y no se observé ninguna interacoon clinicamente importante. Aunque 
NO s# reaizaron estudios Ge ia interaccion con otros compuesios, apronmadamente 
4 90% de los sujetos de grandes estudios en tase Ill que reatieron dutastenda también estaban 

tomando otros medicamentos concomitantemente. No se observaron interacciones a 
Cimicamente importantes en los estudios clinicos cusndo dutasterida se coadmini 
antihiperipsdemicos, inhibidores de ia enzima convertdora de ta (ACE), blog 
beta-adrenergious. bloqueadores def canal de cakio, , Gurétcos, antinfia: 
no esteroidecs (AINE), inhibidores de ia fosfodiesierasa tipo V y quinolonas. Un estux 
interacodn con fos farmacos, en e! que se administraron tamsulosina 0 terazosina en 3s 
con AVODART durante dos semanas, no reveld indicacién alguna de intera 
farmacoanéticas o Un estudio mayor, en ef que dutasterda se coad 
con tamsulosina durante hasta 9 meses. demostré que ia asaciacién de AVODART con 
Dloqueador era bien tolerada 
4.6. Embarazo y lactancia 
Fertilidad: En voluntarios normales de 18 a $2 afos de edad (n = 27 dutasterida 

placebo). se evaluaron los efectos resultantes de la administracién de 0.5 mgidia de dut 
sobre las Caracterisicas del liquide seminal, a lo largo de 52 semanas de tratamiento y 
24 semanas postenores al tratamiento. A las 52 semanas, ef promedio de la reducasn pe 
inical én ef recuento total de espermatozoides, volumen seminal y motilidad de esperma: 
fue de 23%, 26% y 18%, respectivamente, en el grupo tratado con dutasterida, al realiza 

Con respecto a los camisos observados a parte de | linea basal en ei grupo tratado con | 
La concentracién y morfologia de los espermatozoides permanecieron inalt 
Una vez transcumdas las 24 semanas de sequimiento, ef promedio de cambio porce 
el recuento total de espermatozoides de los pacientes tratados con dutasterida sigui 
23% menor que ef de [a linea basal. Mientras que los valores promedio de todos los par 
Seminales permanecieron dentro de los intervalos normales en todo momento, por ic 
cumpheron con el criteria predefinsdo de cambio clinicamente significativo (30%), dos 
pertenecientes al grupo tratado dulastenda presentaron disminuciones en el recy 
espermatozoides superiores al 90% de! valor registrado en la linea basal a las 52 se 
con una recuperacion parcial en el periodo de sequimiento consistente en 24 sema 
desconoce la importancia clinica del efecto de la dutasterida sobre las caracteristicas se 
vincufadas con ta fertiided de cada paciente 
Embarazo: Dutasterida esta contraindicada en ja mujer. No fue investigada en ella 
que los datos preclinicos indicaban que la supresidn de los niveles circula 
dihidrotestosterona pudiera inhibir e! desarrollo de los Organos genitales externos 
masculino de una mujer expuesia a dutasterida 
Lactancia: No se recomienda el usode AVODART en mujeres que estan amamanta 
se sabe si dutasterida se excreta en la leche matema 
4.7. Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar maquinas: En virtu 
propiedades farmacocinéticas y farmacéuticas de dutasterkia, no se esperaria que ésta 
la Capacidad para Conducir 0 manejar maquinana. 
4.8. Efectos indeseables: En estudios en fase Ii! controlados con placebo del tratarnie 
AVODART, los siguientes eventos adversos, que los investigadores consideraron relac 
con el farmaco, fueron los mas frecuentemente descritos (con una incidencia de > 
comparacion con ef placebo: 

incidencia durante | afio Incidencia durante 2 | 
Evento Adverso de tratamiento de tratamiento 

Placebo AVODART Plucebo AVOO 
(n=2158) {ne2167) (ne1736) (net) 

| Impotencia 3% 6% 1% 2 

Cambios de ta libido 2% 4% <1% “1 

Trastomos de eyacutaciin <1% 2% <1% Py 
Fiececaaeae <1% 1% <% | ¥ 

+incluye dolor y dilataciin de la mama masquina 

No hubo ningun cambio aparente en el perfil de efectos adversos durante un perio 
afios adicionales en estudios abiertos de extensidn. 
Datos Post-comercializacion: Mas adelante se listan, por clase de sistema de Or 

frecuencia Ge oourrencia, los efectos adversos relacionados con el medicamento. La fre 
de ocurrencia se define como: muy comin (>1/10), comdn (>1/100 y <1/10}, no 
(21/1000 y <1/100), rara (>1/10,000 y <1/1000) y muy rara (<1/10,000), con inclu 
comunicaciones aisiadas. Las categorias de frecuencia, determinadas por datos pos 
@ la Comercializacion, se referen 3 tasas comunicadas mas que a una frecuencia ver 
Trastornos del sistema inmunitario 
Muy raros:'Reaccién alérgica, que incluye exantema, prurito, urticaria y edema toc 
4.9 Sobredosis: En estudios realizados en voluntarios se administraron dosis un 
dutastenda de hasta 40 mg’dia (80 veces ta dosis terapéutica) durante 7 dias sin que 
motivos de preocupacion, En los estudios clinioos se administraron dosis de 5 mg ¢ 
pacientes, durante 6 meses, sin que hubiera mas efectos adversos que los observa 
Gosis terapéutica de 0,5 mg. No hay un antidolo especifico para dutaslerida; por consi 
de sospecharse una sobredosis. se institura el tratamiento sintomatico y de apoyo ad 
5. Datos farmacéuticos 
5.1 Lista de excipientes: Contenido de las capsulas: monodiglicéndos de 

Caprilico/caprico, butéhidroxitolueno. Cuerpo de las capsulas: gelalina, glicerol, did 
titanio (E171, Cl 77891), oxido de hierro amaniio (E172, Ci 77492), tinta roja que c 
Grido de hierro rojo (E172, Cl 77491) como ef colorante; acetato de polvini falato, pobeti 
y Dropdengiicol eae eee eens meer Seen ed mt re eo 

5.3 Periodo de validez: La fecha de caducidad se indica en el e 
ee de conservacion: No almacenar a lemperaturas suy 

a 
5.5 Naturaleza y contenido de! envase: Blisters de pelicula opaca de PVC/PV: 
contenen 10 capsulas. en cajas de 30 capsulas 
5.6 Instrucciones de uso y maniputacion: Dutasterida se absorbe por la piel y, por! 
laS mujeres y fos nifios tienen que evar contacto con capsutas con roturas (véz 
Embarazo y lactancia). De entrar en contacto con ellas, la zona afectads dede 
inmedaatamente con jabén y agua 

Versxin: GOSO6MPIOS, Fobre 

OR Maye noemends a Gaposede en 4 Depto. Meson GlanoSethGine Chite Lida ; 

Ae Atcris Beto 2647, Pao 19, Las Condes. Tet (55-2) 382 9116, Fan (56-2) 382 SOO? ClaxoSmithkKine



  

    
   

  

    

   

   

      

W RIDER    sme) 
Trospio Cloru 

Su vido hoy y manana 

  

Spa 
Terapia superior e 

incontinencia urinarl 

Optima Tolerabilidac 
Sin los efectos secundarios propios de otras terapia 

Eficacia comprobad¢ 
selectividad sobre la vejig 

Aumenta ia capacidaad vesic¢ 

Aumenta el volumen de miccio



  

  

Cc, Biditwes 
Wemtee (lc eficacia 
| tadalatilo 

  

Porque las mejores cosas 
csberiedpara clea ~~ de la vida no tienen hora 

para suceder 
  

  

COMO CIALIS" PUEDE BENEFICIAR A SUS PACIENTES 

\~ Cialis” es altamente eficaz '” 

(» Cialis” ofrece libertad para elegir los mejores momentos '* 

(» Cialis” ofrece seguridad clinica comprobada '?   
«<» Los pacientes prefieren Cialis’ >*’ 

PRESENTACIONES 

(+ 20 mg: envases conteniendo 

1,2 y 4 comprimidos. 
10 mg: envases conteniendo 

4 comprimidos.   
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