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NORMAS DE LA REVISTA CHILENA DE UROLOGIA 

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

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

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

il, Las siguientes normas de publicacién deberan cumplirse para los trabajos que se reciban, 

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

continuacion: 

ZB. 

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

Estara a cargo del Director o de quien él designe. 

Trabajo de Revisién o Puesta al dia; sera encargado por el Director y/o el Comité Editonal a un meédico con 

experiencia en un determinado tema. Este lo resumira extrayendo, a la luz de su experiencia, lo positivo y actual 

para nuestra realidad. No deberd limitarse a resultados personales, incluyendo tambien experiencias nacionales y 
extranjeras, Debera acompahar bibliografias de los mejores trabajos nactonales y extranjeros sobre el tema y tener 

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

invitados extranjeros a congresos Oo cursos nacionales y las mesas redondas integradas por urdlogos nacionales 

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

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

de la siguiente manera: 

a. Titulo del trabajo. Debera consignar nombre y apellidos de su autor o autores y su procedencia. 

b. Resumen breve y preciso sobre el trabajo y sus conclusiones, maximo 120 palabras (en castellano ¢ ingles). 

c. Introduccién, debe revisar brevemente los antecedentes del tema a presentar y propdositos del trabajo, 

d. Material y Métodos, debe especificar claramente el universo en estudio y la mecanica del trabajo, 

Resultados. Deben ser descritos claramente para permitir un adecuado analisis. Las tablas, figuras y fotos 

deben restringirse a Jas mas importantes, 

f. Discusién y conclusiones, no deberan repetir resultados, sino comentarios, Hacer mencion a los antece- 

dentes nacionales. 

# Bibliografia, No mas de 15 trabajos importantes sobre el tema, ordenados por orden de crta, con autores 

completos, titulo, revista y afo de publicacion. Debera incluir bibliografia nacional existente. 

oC
 

Estas contribuciones originales deberan ser acompanadas de no mas de seis ilustraciones o fotos, que 

seran enviadas aparte, numeradas y tituladas, las ilustraciones en papel blanco, a maquina y las fotos en 

blanco y negro de 9 x 12 cm. El trabajo no podra exceder de 12 paginas. 

Comunicacién preliminar: es un medio de publicacion rapida de nuevas ideas que se refieren a tecnicas qui- 

rirgicas, técnicas de laboratorio o resultados preliminares, No debe tener mas de 5 paginas a doble espacio. 

Breve resumen en castellano e inglés y bibliografia 

Caso clinico: se aceptaran sélo aquellos que sean interesantes, con estudio completo y que sean un aporte en 

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

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

a doble espacio, con bibliografia breve. 

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

a Ja Sociedad Chilena de Urologia. Este trabajo es comentado por el revisor designado por ¢l Directorio. 

Revista de Revistas: Publicacién de restimenes seleccionados de trabajos recientemente publicados en diver- 

sas revistas internacionales de urologia. 

Articulos Especiales: Seran 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 podran 

destacar hechos interesantes del quehacer nacional ¢ internacional. 

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

tipografia Times New Roman o similar a 12 puntos, 
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VI. 

VIL. 

Para el envio de su trabajo en formato digital sugerimos tomar en cuenta las siguientes notas: 
Su trabajo puede ser escrito con cualquier procesador de texto, especialmente Microsoft Word en cualquiera 

de Sus ultimas versiones. Gribelo en formato .doc o .rtf, Si su trabajo incluye tablas o cuadros estadisticos ¢ 
imagenes (sean graticos, diagramas o fotografias) es ideal que, ademas de venir incrustadas en el archivo 

Word, se envien también estas tablas, graficos, diagramas y/o fotografias en archivos separados. 
En cuanto a las imagenes, si se trata de graficos o diagramas, envie los archivos originales hecho probable- 
mente en Adobe Illustrator, Freehand, Corel Draw, Word, Excel o PowerPoint. Es deseable que su tamaiio no 

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

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

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

<gacteycia@ads|.tie.cl> o en disco de 3'/: pulgadas o CD a la siguiente direccion postal: Av. Gral. Bustamante 

16, Piso 4 Oficina A, Providencia, Santiago. 

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

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

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

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

proposito general de éste. 

  

  

tw 

AVISO A LOS AUTORES 

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

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

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

1982; 284: 1766). 

Algunos ejemplos ilustrativos: 

Articulos corrientes de revistas: 

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

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

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

Libros y otras monografias. 

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

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

Lugar de impresién. Nombre de los impresores, aio 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 

Estimados colegas y amigos: 

Con la edicién de la Revista Chilena de Urologia N° 3 del ano 2007, damos un paso 

decisivo para afianzar a nuestra Revista en el plano nacional e internacional, 

Aunque esto conlleva problemas importantes (financiamiento, cleceién del Comité 

Editorial, seleccién de los trabajos, revisi6n expedita por pares, etc.) creemos que el desafio vale la 

pena. 

Esperamos este aio 2008 sacar seis ejemplares mas el suplemento del Congreso Chile- 

no de Urologia, que este aio se hara en conjunto con la secci6n de Oncologia de la SIU. 

Para hacer expedita la revision de los trabajos les pedimos encarecidamente que se 

atengan a las normas de publicacion de la Revista, que aparecen en todos los numeros, ¢ tdealmente 

los envien en forma electronica, ya sea a través de la pagina de la Sociedad (www.urologosdechile.cl) 

© a mi correo personal (dr.octaviocastillo @ gmail.com). 

Espero que este numero sea bien recibido por ustedes, y recuerden que estamos atentos 

a vuestros comentarios y consejos. 

Dr. Octavio Castullo 

Editor 
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TRABAJO DE INGRESO 

CICLO UNICO DE QUIMIOTERAPIA ADYUVANTE EN CANCER 
TESTICULAR NO SEMINOMA ETAPA I 

SINGLE CYCLE ADYUVANT CHEMOTHERAPY IN STAGE I 
NONSEMINOMATOUS TESTIS CANCER 

Dr. Luis Ener S. 

Departamento de Urologia, Facultad de Medicina. Universidad Austral de Chile 

INTRODUCCION 

El cancer de testiculo es la neoplasia solida mas frecuente 

en el hombre entre los 15-35 afos de edad y su incidencia 

a nivel mundial ha aumentado en los tltimos 40 afos!, 

Ello puede ser el resultado de efectos exdgenos, como in- 

fluencia prenatal, o predisposicién genética. A pesar del 

aumento de la incidencia, su mortalidad ha disminuido a 

cifras menores del 5% gracias a la combinacién de méto- 

dos diagnésticos adecuados, marcadores tumorales sensi- 

bles y tratamientos efectivos*. El tratamiento de esta 

enfermedad es un ejemplo de manejo multimodal del can- 

cer, ya que luego de orquiectomia el paciente puede re- 

querir cirugia de estadiaje, radioterapia 0 quimioterapia 

complementaria 6 entraré a un régimen de observacién 

vigilada, dependiendo de la histologia y etapa tumoral. 

En el caso del tumor testicular de células germinales 

no seminomatoso (NSCGT) etapa I (pTl-4NxMoSo), la 

recomendacién es determinar la presencia de factores pro- 

nosticos que pueden predecir Ja presencia de ganglios 

retroperitoneales metastisicos luego del tratamiento 0 re- 

caida luego de orquiectomia con linfadenectomia 

retroperitoneal. Los principales factores de riesgo anali- 

zados son la etapa del tumor primario >pTl, invastén 

vascular y/o linfatica, presencia de carcinoma embriona- 

rio, ausencia de elementos de tumor de saco vitelino y 

marcadores tumorales elevados preorquiectomia, En los 

pacientes de alto nesgo, es decir con factores prondsticos 

adversos, se sugiere realizar linfadenectomia 

retroperitoneal reducida y quimioterapia sistemica si clla 

eS positiva para metastasis, o realizar inictalmente 2 ct- 

clos de quimioterapia luego de orquiectomia. A los pa- 

cientes de bajo riesgo y a aquellos con linfadenectomia 

retroperitoneal negativa para metastasis les corresponde 

un régimen de observacion vigilada dentro de protocolos 

variables, que incluyen controles estrictos los dos prime- 

ros afos, lapso en que recurre el 92% de los pacientes®, y 

seguimiento minimo de 10 afios. 

En mayo de 1990 se inicid en el Servicio de Urolo- 

gia del Hospital Regional de Valdivia un protocolo de tra- 

tamiento utilizando exclusivamente un ciclo de 

quimioterapia adyuvante basado en cisplatino a todos los 

pacientes con NSCGT etapa I, independiente de tactores 

prondésticos, con el propdésito de tratar la posible enferme- 

dad minima retroperitoneal, evitar las complicaciones de- 

rivadas de la cirugia, encontrar una alternativa a los 

protocolos de observacién y reducir la morbilidad de ta 

quimioterapia manteniendo su eficacia?. La experiencia 

con los primeros [8 pacientes no mostro recurrencia, por 

lo que se adopté esta alternativa en todos los pacientes. El 

objetivo de este trabajo es comunicar los resultados obte- 

nidos con 73 pacientes tratados hasta diciembre del aiio 

2006. 

MATERIAL Y METODO 

El 1° de mayo de 1990, se iniciéd en el Servicio de Urolo- 

gia del Hospital Clinico Regional de Valdivia un estudio 

prospectivo de tratamiento adyuvante de NSCGT etapa I 

con un ciclo de quimioterapia, utilizando una combina- 

cién de drogas basadas en el uso del cisplatino. Por tratar- 

se de un centro de derivacin regional y suprarregional, se 

trataron pacientes de las regiones X y XI. Todos los pa- 

cientes ingresados fueron elegibles para el estudio, Hasta 

el 31 de diciembre del aflo 2006 se trataron 73 pacientes 

con edad promedio de 29,1 aflos (15-56 afos). El 48% 

(30/73) de los tumores fueron derechos y el 12% (9/73) 

bilaterales (2 de ellos sincrénicos), La evaluacién 

pretratamiento incluyé la determinacion de 
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alfafetoproteina, subunidad beta de la gonadotrofina 

cononica humana, radiogratia de torax, tomogratfa axial 

computanzada (TAC) de abdomen y pelvis, hemograma- 

VHS, clearance de creatinina y pruebas de funcién hepat- 

ca. Ademas se les realiz6 una evaluacién dental para 

climinar posibles focos infecciosos orales. El protocolo 

inicial de quimioterapia consisué en un ciclo de 100 mg/ 

m_ de cisplatino y 0.2 mg/kye de vinblastina el dia 1 y 30 

meg de bleomicina (PVB) los dias 1,8 y 15. Este protocolo 

lo recibieron los primeros 35 pacientes; se modificd en 

septiembre del afo 2000, reemplazando vinblastina por 

etoposide 120 mg/m_ (BEP) los dias 1, 2 y 3 en los alt- 

mos 38 casos. El seguimiento de los pacientes se efectud 

cada 3 meses los dos primeros afios, cada 6 meses cl tercer 

ano y luego anualmente, con marcadores tumorales, 

hemograma-VHS y radiogratia de térax. El estudio del 

retroperitoneo mediante TAC se efectud a 32 de 48 pa- 

clentes cn control activo. La fertilidad se evalué en 17 

pacientes. 

RESULTADOS 

Entre el 1° de mayo de 1990 y el 31 de diciembre de 2006 

ingresaron a este protocolo 73 pacientes, con las caracte- 

risticas que se presentan en la Tabla |, E148% de la serie 

tenia uno 6 mas factores prondsticos adversos, siendo el 

principal la presencia de carcinoma embnonano en la mi- 

tad o mas del tumor en el 43.8% (32/73) de los casos (Ta- 

bla 2). El seguimiento medio de la serie es de 84,2 meses 

(rango 4-199 meses). El $5.39 de los pacientes (58/68) 

  

tiene un seguimiento mayor de 2 afios, el 8.8% (6/68) cn- 

tre 1 a 2 afios y slo 4/68 pacientes (5.9%) se controlan 

menos de | aio, El 12% de los pacientes (9/73) presentd 

un tumor en el testiculo contralateral, El 29.4% de los pa- 

cientes (20/68) completé 10 afios de seguimiento y fuc 

dado de alta, De los pacientes restantes s6lo 5/73 (6.8%) 

se encuentran perdidos de control, 4 de ellos por ruralidad 

y | se traslad6é de Valdivia; todos ellos estan vivos y apa- 

rentemente en remision completa. El resto de los pacien- 

tes de la serie se encuentran en control, la mayorfa de ellos 

(58/68; 85.3%) en control regular (Tabla 3) y en remision 

completa, a excepcidn de | caso de teratoma maduro e 

inmaduro que luego de 8 aflos de seguimiento presento 

masa retroperitoneal; completé 4 ciclos de BEP y se rese- 

c6 masa residual, obteniendo necrosis en el 98% de la 

muestra, 

Eventos adversos atnbuidos a quimioterapia se ob- 

servd en 45 pacientes (61.6%), siendo ellos leves a mode- 

rados (grados I y 2) en 17 (23.2%) y severos (grados 3 y 

4) en 28 pacientes (38.3%), Sélo 7 pacientes de la serie 

(9.6%) presentaron neutropenia febril y 28 pacientes 

(38.3%) no presentaron eventos adversos (Tabla 4). Todos 

los pacientes Completaron el esquema programado y no 

hubo mortalidad. 

Para el estudio de la fertilidad se excluyeron 22 pa- 

cientes por anorguia (9 casos), uso de meétodos 

anticonceptivos (4 casos), por tratarse de menores de 18 

aiios (4 casos), quimioterapia reciente (<12 meses: 4 casos) 

y sindrome de Down (1 caso), En los 17/51 casos estudia- 

dos (33.3% de la serie), se observ6 12 embarazos en la pa- 

reja, | espermiograma nonnal y 4 espermiogramas alterados. 

Tabla L. Casuistica 

  

  

« N° de pacientes 73 

* Edad promedio 29.1 afos 

(rango 15-56 anos) 

* Localizacion derecho 35 (48%) 

izquierdo 29 (40%) 

bilateral 9 (7 asincrénicos post QMT) (12%) 

* Histologiatumor primario Caecmbrionario + otrotumor — 39 (53.4%) 

Ca embrionario 19 (26,0%) 

Otro tumor sin Cak 7 (9.6%) 

Seminoma + 4 AFP 4 (5.5%) 

Teratoma inmaduro 4 (5.5%) 
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Tabla 2. Factores prondésticos adversos de recaida 

  

¢ Sin factores adversos 

* Con factores adversos 

© Carcinoma embrionario >50% 

(Carcinoma embrionario puro 19) 

© Invasién vascular/linfatica 

o pT>tl 

(pT 2: 2; pT3: 1; pT4: 1)   

38/73 pacientes (52%) 

35/73 pacientes (48%) 

32/73 (43.8%) 

18/73 (24.6%) 

4/73 (5.5%)   
  

Tabla 3. Seguimiento de la serie 
  

* Control regular 58/68 (85.3%) 

20 pacientes de alta (29.4%) 

* Control irregular 10/68 (14, 7%) 

* Perdidos 5/73 (6,85) 

Chiloé-Palena 3 

Valdivia I 

Llanquihue I       
DISCUSION 

El tratamiento del cancer testicular de células germinales 

no seminomatoso etapa | (CTGNS-I) es controversial. 

Luego de Ja orquidectomia radical las alternativas son 

linfadenectomia retroperitoneal, observacion vigilada o 2 

ciclos de quimioterapia. Con cualquiera de ellas se alcan- 

zan tasas de curacién final cercanas a 97%, Los costos 

econémicos involucrados en cada una de las alternativas 

son comparables>, aunque recientemente Link y cols. de- 

mostraron ventajas de la quimioterapia primaria sobre la 

Vigilancia en pacientes con alto riesgo de recaida®, La elee- 

cin depende del riesgo de metastasis no diagnosticadas, 

existiendo por ello pacientes con altas y bajas posibilida- 

des de recurtir, Los factores de riesgo para predecir me- 

tastasis ocultas mds aceptados son histopatologicos: 

compromiso tumoral extratesticular (pT >1), invasion de 

vasos sanguineos y/o linfiticos (IV) y presencia de carci- 

noma embrionario (CE) en el tumor primario”’, aunque 

se han postulado varios otros (edad, marcadores tumorales 

preorquidectomia, ausencia de tumor de saco vitelino 0 

teratoma en el tumor primario, presencia de anticuerpos 

monoclonales para MIB-1, fraccién de células ancuploides 

en fase S, ety) Ol? Para pacientes con bajo riesgo (BR) 

Tabla 4. Eventos adversos por quimioterapia 

(NCL, versién 3.0, diciembre 2003) 
    

* Sin eventos adversos 28 (38.3%) 

* Leve-moderado (grados 1-2) 17 (23.3%) 

Nduseas/vOmitos/anorexia <2°3 12 

Mucositis grado 2 I 

Diarrea grado | I 

Otros (ansiedad, insomnto) 3 

¢ Severo (grados 3-4) 28 (38.3%) 

Neutropenia grado 3 16 

Neutropenia grado 4 4 

Neutropenia febril 7 

Ictericia grado 3 I     
  

de recaida y condiciones culturales y socioeconémicas que 

les permitan cumplir el protocolo de seguimiento, se acon- 

seja observacion vigilada; para aquellos con alto mesgo 

(AR) de recaida se propone terapia coadyuvante: 

linfadenectomia retroperitoneal reducida o dos ciclos de 

quimioterapia con BEP. 

Los pacientes con CTGNS-I sometidos a una politi- 

ca de observacion tienen aproximadamente un 30° de re- 

caida y mortalidad entre 0%-5,5%, lo que no puede 

aceptarse dado el elevado indice de curaci6n que se espe- 

ra para estos pacientes. Esto se debe a la presencia de me- 

tastasis no diagnosticadas, — principalmente 

retroperitoneales, No existe en la actualidad un método 

diagndstico no invasive que asegure la ausencia de metas- 

Lasis retroperitoneales. En su ausencia se han propuestos 

diferentes modelos basados en los factores de riesgo men- 
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cionados previamente, pero incluso pacientes con BR tie- 

nen una probabilidad de hasta 14%-22% de recaer en el 

retroperitoneo!*"!4 y alrededor de 6% de presentar metis- 
tasis a distancia!®, En experiencias nacionales, Arenas y 

cols. no observaron recurrencta en 3/32 pacientes (9.4%) 

con CTGNS-I con BR luego de casi 2 afios de observa- 

cién vigilada, comparados con 10/32 pacientes (31.2%) 

con AR que si lo hicieron!®. En ta serie del Hospital San 
Juan de Dios (HSJD) 20 pacientes de BR fueron someti- 

dos a observacion vigilada y 19/20 se encuentran libres de 

enfermedad luego de 37 meses de seguimento; el restante 

abandoné los controles'’. Por otra parte, en presencia de 

factores de riesgo la probabilidad de recaida puede ser 

superior al 50%, existiendo modelos que incluso predicen 

un 23% de posibilidades de presentar metistasis fuera del 

retroperitoneo cuando existe LV. La presencia de TV pare- 

ce ser el parametro mas importante para predecir enfer- 

medad microscépica retroperitoneal o recurrencia luego 

de linfadenectomia retroperitoneal, siendo el principal 

predictor de Ja etapa tumoral en andlisis multivariable!* 

20_ En Ja experiencia pionera con dos ciclos de quimiote- 

rapia en pacientes con CTGNS-I con IV de Pont y cols.*! 

demostraron 2 recurrencias (6.9%) en 29 pacientes trata- 

dos entre 1985-1995, En nuestra experiencia, empleando 

tratamiento adyuvante en todos los pacientes, independien- 

te de factores de riesgo, y con sdlo | ciclo de quimiotera- 

pia, observamos una recaida en 68 pacientes en control 

(1.5%) y ningtin paciente con metastasis a distancia. 

Existen numerosas publicaciones que evaltian pacien- 

tes con CTGNS-I de AR sometidos a linfadenectomia 

retroperitoneal reducida, demostrando que entre 20%-25% 

de los pacientes tienen enfermedad oculta retroperitoneal; 

en ellos se aconsejan 3 ciclos de quimioterapia adyuvante, 

logrando remisién de la enfermedad en la mayoria de los 

casos. Esto significa que el 75%-80% de los pacientes son 

sometidos innecesariamente a un procedimiento quirurgico 

que tiene 5%-25% de morbilidad y riesgo de afectar defini- 

tivamente la fertilidad por eyaculacidn retrégrada en el 7% 

de los pacientes**. Tampoco se benefician de esta estrategia 

el 5%-10% de estos pacientes que recurren exclusivamente 

fuera del retroperitoneo*, Por estas razones en 1990 se ini- 

cié en nuestro Servicio un protocolo prospective con | ci- 

clo de quimioterapia a todos los pacientes con CTGNS-L. 

No se observé recurrencia en los primeros 18 pacientes lue- 

20 de 4 aflos de seguimiento, la fertilidad estudiada del gru- 

po fue normal y los eventos adversos por drogas no 

significativos, por lo que continuamos con Ia experiencia, 

Las experiencias con 2 ciclos de quimioterapia a pa- 

cientes de AR reportadas en fa literatura muestran 1 %-2% 

  

de recurrencia, toxicidad transitona y ausencia de com- 

promiso de la fertilidad o actividad sexual*!*4-*?. Cullen 
y cols.7* reportan el mayor ntimero de pacientes tratados, 
encontrando recurrencia en 2 (1,7%) de 114 pacientes lue- 

go de 4 afios de seguimiento, no observando cambios sig- 

nificativos de la fertilidad, fancién auditiva ni pulmonar 

del grupo. Estos resultados son Comparables con nuestra 

serie empleando sélo | ciclo de quimioterapia, donde ob- 

sérvamos 1,59 de recurrencia y fertilidad normal en la 

mayoria de los pacientes estudtados, Los eventos adver- 

sos por quimioterapia que Observamos fueron frecuentes 

pero transitorios, de tal forma que todos los enfermos com- 

pletaron el esquema programado y no hubo mortalidad. 

En ta literatura no se han demostrado diferencias en rendi- 

miento ni eventos adversos al reemplazar Vinblastina por 

Etopdésido, por lo que presentamos nuestra sere emplean- 

do ambos esquemas!?:29*, 
A excepcidén de la publicacién de nuestro Servicio, 

no existen reportes en la literatura de pacientes con 

CTGNS-I tratados sin exclusion con un ciclo de quimtote- 

rapia, Encontramos sélo un reporte de 42 pacientes de alto 

riesgo tratados con | ciclo de quimioterapia®?, y conoce- 

mos de una experiencia nacional similar en Iquique y de 

un estudio prospectivo multicénirico curopeo en curso 

donde se compara | v/s 2 ciclos de BEP en CTGNS-I de 

AR. La dnica serie nacional publicada empleando quimio- 

terapia en presencia de factores de riesgo report 

recurrencia en 2 (7.1%) de 28 pacientes luego de dos ci- 

clos de BEP!?, Hemos empleado nuestro protocolo en to- 

dos los pacientes con CTGNS-I sin exclusion, ya que una 

politica de observacién con los indices de recurrencia des- 

critos no es compatible con la mayoria de los pacientes 

que hemos tratado, tanto por su costo como por las dift- 

cultades de control debido a condiciones econdémicas y 

socioculturales. En todo caso, el 48% de la serie tlene fac- 

tores prondsticos adversos de recaida, Luego de 7 anos de 

seguimiento en promedio y con el 85,3% de los pacientes 

controlados por mas de dos alos, hemos observado solo 

una recaida y fertilidad normal en la mayoria de los pa- 

cientes estudiados. Similares conclusiones respecto de la 

fertilidad se observaron en las experiencias de Cullen, Pont 

y Studer con dos ciclos de quimioterapia!?*!25, 

Creemos que ésta es una alternativa aceptable de tra- 

tamiento para el cancer testicular no seminoma ctapa I, 

debido a la ausencia de complicaciones permanentes, fa 

mantencién de la eyaculacion, la buena adherencia al pro- 

tocolo y el escaso niimero de recidiva. Es posible que un 

criterio de scleccién en relacién a la presencia de factores 

de riesgo para recaida seria deseable, pero los resultados 
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presentados y las caracteristicas descritas de nuestra po- 

blacién no aconsejan una politica de seleccién. 

10, 
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COMENTARIO TRABAJO DE INGRESO DR. LUIS EBEL S. 

Deseo primero agradecer a la Sociedad Chilena de Urolo- 

gia el haberme solicitado ser el comentarista del trabajo 

del Dr. Luis Ebel Septilveda, a quien conozco desde hace 

afios por su labor en el Servicio de Urologia de Valdivia, 

destacandose como un profesional serio y estudioso, par- 

licipante activo de la Filial Sur de nuestra Sociedad. 

Centraré mi comentario primero en esbozar breve- 

mente mi visién del marco tedrico actual en el manejo del 

cancer testicular no seminoma (CTNS) etapa I para poste- 

riormente analizar el trabajo del Dr. Ebel. 

I. Marco teérico actual en el manejo del cancer 

testicular no seminoma (CTNS) etapa l: 

E} manejo del cancer testicular en etapa I ha cambiado 

dramaticamente en los ultimos 20 anos debido a la evi- 

dente mejora en la imagenologia, en la técnica quirdrgica 

y a la evolucién de una quimioterapta efectiva. 

Sin embargo, a pesar de los avances el cancer 

testicular en todas sus elapas adn mata, especialmente cuan- 

do se presentan factores de mal pronéstico. Los pacientes 

con critenos de “buen prondstico tienen sobrevida a 5 anos 

de 91%, los con “prondstico intermedio” 79% y los con 

“mal prondstico” 48% a 5 anos. 

Hoy existe amplio consenso y ha sido corroborado 

por fa literatura, que la invasion vascular, invasion linfatica, 

la presencia de carcinoma embrionario, fa declinacion lenta 

de los marcadores tumorales, la ctapa patolégica del tu- 

mor primario igual o mayor a2 y la baja expresi6n del p53 

o alta expresidn del Ki67 se asocian a mal prondstico. 

Las opciones de tratamiento para los canceres 

ltesticulares no seminomatosos en etapa | son 1) observa: 

cién 2) linfadenectomia lumboadrtica y 3) quimioterapia. 

El GermanTesticular Cancer Study Group Trial en 

un estudio prospectivo de 187 pacientes con CTNS etapa 

I que fueron asignados a realizarse linfadenectomia 

lumboadértica, encontré que el 25% ya era una etapa pato- 

logica ILy un 10% hizo progreston tumoral fuera del pert- 

toneo, en otras palabras este estudio demostré que 1/3 de 

los pacientes sin tratamiento mostraba enfermedad pro- 

gresiva pero 2/3 no requierian tratamiento. En este estu- 

dio se concluy6 que, en ausencia de factores de riesgo, la 

chance de recaida es de un 13.5% y con factores de riesgo 

esta chance era de un 64%, 0 sea aun asi un 36% estaba 

sin riesgo y sobretratado. 

La observacion es una opeidn valida para CTNS eta- 

pa I, especialmente en paises desarrollados con acceso fi- 

cil y expedito aexamenes y con pacientes comprometidos 

con su enfermedad, Las tasas de recurrencia en observa- 

cin estan en un 30% y habitualmente ocurren los 2 pri- 

meros afos. Estos pacientes tratados oportunamente tienen 

resultados finales comparables a linfadenectomia o qui- 

mioterapia. Por tanto, cada vez se plantea con mas fuerza 

que deberia existir una terapia para CTNS etapa I adapti- 

da al paciente, a su riesgo y probablemente a su entorno 

(pais desarrollado), 

Existe consenso que los pacientes con bajo riesgo 

podrian ser perfectamente observados, guardando la 

linfadenectomia © la quimioterapia para los de riesgo in- 

termedio 0 alto. La linfadenectomia lumboadértica en es- 

tos pacientes presenta tasa de recidiva de un 12%. Estos 

pacientes pueden ser rescatados con quimioterapia. 

Stephenson demostré que la buena seleccién de los pa- 

clientes influye en el resultado. En andlisis posterior de- 

mostr6 que pacientes que estaban en etapa patologica | 
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después de lintadenectomia tenian un 97% de probabili- 

dad de estar libre de enfermedad a 4 alos. Sweeney en- 

contré que cuando existia predominantemente carcinoma 

embrionario Ja tasa de recaida era de 21,2% versus un 3% 

cuando el cancer embrionario no era predominante. Ade- 

mas cuando predominaba el cancer embrionario un 32% 

se cncontraba en etapa patolégica IL, versus un 15.6% cuan- 

do no cra predominante. 

La tercera operon es realizar quimioterapia. Existen 

bastantes publicaciones con el uso de 2 ciclos BEP de qui- 

mioterapia, con una tasa de recurrencia del 2%. Pont en 

42 pacientes de alto riesgo utilizando 2 ciclos BEP obtuvo 

un 95% de pacientes Vivos s.c.c. con una recaida de un 5% 

(2 pacientes). De ellos | fue rescatado por quimioterapia y 

el otro falleci6 por cancer, 

Recientemente han aparecido trabajos con ef uso de 

1 ciclo de quimioterapia. Alberts en un estudio prospective 

randomizado con 382 pacientes presentado en ASCO 2006 

compard linfadenectomia versus | ciclo BEP. Los pacien- 

tes de alto riesgo cran 43.4% en el grupo de quimioterapia 

y 54.7% en el de linfadenectomia. El porcentaje de recai- 

da en linfadenectomia fue de un 8% y en quimioterapia de 

un 19%. Scheter utilizando | ciclo de quimioterapia BEP 

en CTNS etapa I de alto riesgo informa que el 97.5% esta 

Vivo y S.¢.c. con uN Seguimiento mediano de 32 meses (4- 

64 meses). 

2. Comentarios al trabajo del Dr. Ebel: 

El trabajo del Dr. Ebel me parece meritorio y pionero, dado 

que el grupo de Valdivia inicié en 1990 el tratamiento de 

CTNS etapa I con | ciclo de quimoterapia en una época 

en que en Chile predominaba el concepto de reahzar 

linfadenectomia lumboadrtica para posteriormente deci- 

dir terapia complementana u observacion de acuerdo a los 

hallazgos de anatomia patolégica. Presenta una casufstica 

interesante, con un seguimiento medio de mas de 80 me- 

ses, Con un porcentajye de recidiva de 1.4% y con cero 

mortalidad. En su serie, un 50% de sus pacientes tenia fac- 

tores de alto riesgo. En este estudio, de los 9 pacientes con 

tumor bilateral se reporta el tratamiento del primer caso 

pero no fue considerado el tratamiento del segundo tumor. 

Paradojalmente, el Gnico paciente que recidive era porta- 

dor de un teratoma inmaduro izquierdo, ctapa pT} sin tn- 

vasion vascular/linfatica, Por lo tanto, correspondia al 

grupo de «bajo nesgo». 

  

Creo que cl Dr, Ebel demuestra claramente los exce- 

lentes resultados de | ciclo de quimioterapia en CTNS eta- 

pa I, hecho que concuerda plenamente con la literatura. 

Ademias valida este tratamiento con excelente respuesta en 

un medio con gran porcentajye de pacientes rurales, que 

muchas veces viven lejos del Centro de Tratamiento y que 

por razones culturales o econémicas no son proclives a rea- 

lizarse controles y examenes perdédicos por un prolongado 

periodo de tiempo, tendiendo a abandonar con frecuencia 

sus controles. Muchas veces estos pacientes no tienen clara 

conciencia de la gravedad de su enfermedad, del concepto 

de recaida de la enfermedad y de la necesidad de que en 

caso de recaida ésta sea pesquisada lo mas precozmente 

posible para asegurar un buen resultado final, 

Sin embargo, asumiendo que no existe trabajo per- 

fecto y en aras de la academia debo también realizar algu- 

nas criticas constructivas. 

El trabajo del Dr. Ebel se trata de una serie de casos, 

en los que metodolégicamente se echa de menos la compa- 

racién con otra alternativa de tratamiento y la randomizacion, 

Si hubiera realizado un ensayo clinico sus resultados ten- 

drian una fuerza metodolégica mucho mayor. Por otra par 

te, de acuerdo a la vision actual y considerando los resultados 

del German Testicular Cancer Study Group Trial cabe pre- 

guntarse, a pesar de los excelentes resultados, cudntos pa- 

cientes a lo mejor no habrian requerido ningdin tratamiento 

y fueron sobretratados. Este punto no es menor dado que el 

Dr. Ebel reporta que un 38% de los pacientes presenté clec- 

tos adversos por quimioterapia severos Con nesgo vital. Por 

otra parte, cerca de un 7% de los pacientes esta perdido de 

control, aunque existe el dato que estan vivos pero no nece- 

sariamente sanos, segtin infomacién del Registro Civil. Es- 

tos 5 casos pueden hacer variar los resultados en ambos 

sentidos: si se presume que | 0 varios estan con recidiva 

empeoran los resultados finales. Si se presumen como sa- 

nos sin recidiva a lo mejor obtenemos un resultado mejor 

que el que realmente existe. 

Finalmente creo que el Dr. Ebel ha abierto un cami- 

no que, de acuerdo a sus resultados iniciales, abre la post- 

bilidad de un estudio prospectivo, randomizado, 

multicéntrico, con criterios de selecciOn para buscar el 

mejor tratamiento del CTNS etapa I en Chile. 

Felicito al Dr. Ebel y lo recomiendo vivamente para 

que sea incorporado como miembro activo de la Sociedad 

Chilena de Urologia. 
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INFARTO RENAL: PRESENTACION DE CASOS CLINICOS Y REVISION 
SISTEMATICA DEL DIAGNOSTICO Y MANEJO 

RENAL INFARCTION: REPORT OF CLINICAL CASES 

AND COMPREHENSIVE REVIEW OF DIAGNOSIS AND MANAGEMENT 

Mauricio Doxoso!2, Mario FeRNAndez2, Pepro SErULvepas. 

'Servicio de Urologia Hospital Clinico Universidad de Chile. 2 Unidad de Urologia, Hospital San José, 

Campus Clinico Norte, Facultad de Medicina, Universidad de Chile. Servicio de Radiologia, 

Hospital San Borja Arriaran, Campus Clinico Centro, Facultad de Medicina, Uni versidad de Chile 

RESUMEN 

La isquemia renal aguda es un evento raro en la practica clinica urologica Su baja incidencia, asi como 

lo inespecifico de sus manifestaciones clinicas, son habitualmente responsables de un diagnéstico tardto 

e incluso de errores diagnosticos, siendo sus sintomas atribuidos a enndades clinicas ctertamente mas 

frecuentes. No existe consenso acerca del tratamiento en la literatura, Se describen manejos conservado- 

res con terapia anticoagulante y medidas de apoyo, y hay quienes plantean alternativas mas invasivas 

como la trombolisis intraarterial e incluso cirugta abierta, 

Se presentan cuatro casos de infarto renal y una revision sistemdtica de la literatura, inc orporando ele- 

mentos de diagnéstico tanto de laboratorio como de imagenes, aspectos terapéuticos y pronosticos, 

ABSTRACT 

Renal infarction is a rave event in current clinical practice. The low incidence as well as the low specificity of tts 

clinical manifestations are the main reasons for delayed or wrong diagnoses, There is no consensus in the literature 

concerning the treatment. Anticoagulant therapy, intra-arterial thrombolysis and surgery are the main approaches. 

Four cases and a systematic review of the literature on diagnosis and treatment of renal infarction are 

presented. 

seria mayor a la reportada~. Las manifestaciones clinicas 

son inespecificas, lo cual implica que su diagndéstico re- 

quiere de un elevado indice de sospecha clinica. 

INTRODUCCION 

La isquemia renal aguda es un evento poco frecuente. Si 

consideramos que la causa mas frecuente de infarto renal 

son los fenémenos embdélicos sobre la arteria renal y que 

éstos comprenden de 2% a 5% de los casos de embolizacion 

periférica, no es de extrafar la rareza de éste como evento 

diagndéstico'. Aun asf, diversos estudios procedentes de 

dutopsias sugieren que la incidencia de infartos renales 

  

Practicamente todos los reportes de isquemia renal 

aguda en ta literatura corresponden a casos aislados 0 a 

series pequenas, presentando frecuentemente una amplia 

heterogencidad tanto en su etiologia, estudio y opciones 

de manejo terapéutico. Esta heterogeneidad motiva la fal- 

ta de respuestas en dmbitos tales como la definicion de 

Correspondencta a: Dr, Mauncio Donoso Elices, Santos Dumontt 999, Independencia, Santiago T: 9-2573528, 7778758 

Correo electrénico: donosoelices @ yahoo.es 
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algoritmos de manejo y los resultados proporcionados por 

las distintas opciones de tratamiento. 

En el presente trabajo se detallan cuatro casos clini- 

cos de infarto renal, presentando a continuaci6n una revi- 

sidn sistematica de Jas alternativas de estudio, tanto de 

laboratorio como imagenolégico, opciones terapéuticas y 

factores prondsticos, 

CASOS CLINICOS 

Caso /] 

Hombre de 39 afios sin antecedentes mérbidos relevantes, 

quien consulté en el servicio de urgencia por un cuadro de 

dolor abdominal en fanco derecho de caracter opresivo y 

progresivo hasta EVA 10/10, asociado a nauseas y vomi- 

tos, de aproximadamente seis horas de evolucién. La ex- 

ploracion fisica revelé un abdomen blando y doloroso en 

flanco y fosa iliaca derecha sin signos de irritacion 

Revista Chilena de Urologia 

peritoneal. Los resultados del estudio de laboratorio se 

detallan en la Tabla 1. Dada la persistencia del cuadro cli- 

nico se solicité tomogratia abdominal computarizada 

(TAC) con contraste que inform6 imagen no captante en 

el tercio superior y tercio medio del rifén derecho compa- 

tible con infarto renal derecho (Figura 1-A). Se comple- 

mentd el estudio con ultrasonografia doppler renal que 

demostré hipovascularizacién difusa del rinén derecho y 

angiografia renal que mostr6 obstrucci6n a nivel de la rama 

segmentaria superior y media del rifién derecho con au- 

sencia de captaci6n del medio de contraste en polo supe- 

rior y tercio medio del rifiGn derecho (Figura 1-B). Se inicid 

tratamiento anticoagulante sistémico en base a heparina 

de bajo peso molecular y acenocumarol. El estudio 

etiolégico cardiovascular e inmunolégico fue negativo. El 

paciente complet6 tres meses con terapia anticoagulante 

oral permaneciendo asintomatico, con pruebas de function 

renal normales y sin evidencias de nuevos episodios de 

embolia. Después de 17 meses de seguimiento no se ha 

identificado la ctiologia del infarto renal. 

Tabla 1. Caracteristicas clinicas, hallazgos del estudio y manejo terapéutico 

  

  

  

Caso | Caso 2 Caso 3 Caso 4 

Sintomas 

Dolor + + + 

Naduseas + + + + 

Voémitos + + - + 

Fiebre - + - + 

Hematuria - - - . 

Laboratorio 

LDH 1.018 1.090 884 577 

Leucocitos 10.800 8.120 11.800 12.700 

Plaquetas 190.000 267.000 203.000 221.000 

Hb. 16.2 12.2 16.4 13.6 

Creatinina 1.17 1.03 0.90 1.07 

Protrombina 89% 80% 81% 87% 

Orina completa Normal Normal Normal Normal 

Imagenes 

Ultrasonogratia Esteatosis Normal Normal Normal 

hepatica 

Tomografia Infarto Infarto Infarto Infarto 

Doppler Infarto - - . 

Angiografia renal Infarto - - .   
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Figura lA. T AC Defes fo des GpPlaACTON en ¢ una en el tercio medio « 

inferior del rifién derecho con refuerzo de contraste a nivel cortical 

(«cortical rim signe) 

Caso 2 

Mujer de 28 anos con antecedentes de consumo ocasional 

de cocaina. Consult6 en urgencia por un cuadro de dolor 

abdominal de aparicion subita en flanco y fosa iliaca dere- 

cha de cuatro horas de evolucion. En la exploracion fisica 

destacé un abdomen blando y doloroso en flanco derecho, 

sin signos de irritaci6n peritoneal. La ultrasonografia ab- 

dominal y el examen de orina completo resultaron norma- 

  
Figura 2A. TAC: Defecto de captacién en cufia en el polo inferior del 

rinén derecho con vértice hacia el seno renal y discreto realce periférico 

cortical en las porciones superiores e inferiores de la zona infartada 

  
Fieura iB Angiografia renal: De fect de llene a nivel de ramas 

seementarias en tercio medio e inferior del ritién derecho 

les siendo dada de alta con terapia analgésica. Consult6 

nuevamente después de 8 horas por persistencia de la 

sintomatologia. El examen fisico no mostré cambios con 

respecto al anterior. Los resultados del estudio de labora- 

torio se detallan en la Tabla 1. La TAC con contraste de- 

mostré un drea hipodensa cortical en cufia hacia el polo 

inferior del rifiién derecho compatible con infarto renal 

(Figuras 2-A y 2-B), Se inici6 tratamiento anticoagulante 

con buena evolucion clinica asi como también de los 

  
Figura 2B. TAC (Reconstruccién coronal): Gran defecto de 

captacion que compromete polo inferior del rifién derecho 
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parametros de laboratorio. El estudio ctiolégico fue nega- 

tivo, adjudicandose la causa del infarto renal al consumo 

de cocaina, cuyos mecanismos sugeridos serian una 

vasculitis inducida por la droga o fenémenos de espasmos 

vasculares. Complet6 6 meses de seguimiento durante los 

cuales se mantuvo asintomatica, sin evidencias de 

hipertension arterial ni nuevos episodios isquémicos, con 

pruebas de funcidn renal en rangos normales 

Caso 3 

Hombre de 34 afos sin antecedentes morbidos previos 

quien consult6é en dos oportunidades en el servicio de ur- 

gencia por cuadro de dolor intenso en flanco y fosa ithaca 

derecha asociado a nduseas. El estudio de laboratoro no 

revelé alteraciones significativas (Tabla 1). La TAC con 

contraste demostré déficit de perfusi6n en cufa con halo 

hipercaptante en la cara postero-lateral del polo superior y 

tercio medio del nfidén derecho, compatible con intarto renal 

(Figuras 3-A y 3-B). Se inicio tratamiento anticoagulante. 

El quinto dia de tratamiento presenté un dolor precordial 

asociado a alza de enzimas miocardicas y alteraciones 

electrocardiograficas de tipo isquémicas. El estudio 

ecocardiografico demostré dilatacion aneurismatica apical 

del ventriculo izquierdo y la coronaniografia revelé una 

diskinesia apical sin lesiones oclusivas, siendo mancjado 

con terapia anti-isquémica y anticoagulante con adecuada 

respuesta clinica, plantedndose como entidad etoldgica 

un sindrome de Tako-Tsubo. El estudio inmunolégico y 

  me 

Figura 3A. TAC: Déficit de perfusion en cufia con halo hipercaptant 

en cara péstero-lateral del polo superior del rion derecho 

de trombofilias fue negativo manteniéndose asintomatico 

luego de 2 meses de seguimiento, sin evidencias de nue- 

VOS episodios isquemicos y con funcion renal normal 

Caso 4 

Mujer de 63 anos portadora de hipertension arterial cronica y 

fibniacion auncular paroxistica. Consulté en urgencia des- 

pues de 4 horas de dolor abdominal de instalacion sibita 4 

gran intensidad localizado en fosa tliaca derecha, asociado a 

vomitos y fiebre, La exploracién fisica demostré sensibili 

dad difusa en hemiabdomen inferior sin signos de trritacién 

pentoneal y hiebre de 38.4°C, siendo hospitalizada con diag 

nostico de enfermedad diverticular. La ultrasonografia fue 

informada como normal y la TAC de abdiomen y pelvis de- 

mostré un area hipodensa en polo superior del nhén izquier- 

do. En el laboratorio destacé leucocitosis (Tabla 1), Se inicid 

tratanmento anticoagulante oral evolucionando favorablemen- 

te tanto del punto de vista clinico como del laboratono. El 

estudio inmunolégico y de trombofilias result6 negativo iden- 

tificdindose como tinica etiologia probable la fibnilacion auri- 

cular paroxistica. Se ha mantenido sin evidencias de nuevos 

episodios embdlicos. 

DISCUSION 

Estudio diagenodstico 

a) Laboratono. En el estudio de laboratorio es posible 

encontrar leucocitosis con neutrofilia de grado va- 

  
Fieura 3B. Déficit de perfusion en cufia con halo hipercaptante en 

cara postero lateral del tercio medio del rindn derecho 
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rable en el 85% de los casos*, La alteracién mas 
sensible es la clevacién de la enzima lictico 

deshidrogenasa (LDH), un marcador caracteristico 

de necrosis tisular, El intarto renal produce la eleva- 

cidén de ambas isoenzimas, LDH | y 2, hasta en el 

91% de los casos*, Se han descrito elevaciones su- 

periores a 2.000 UI/dl, ocurriendo habitualmente 

durante las primeras 24 hrs. y persistiendo por un 

periodo a veces superior a 10 dias*®. Sin embargo 
es inespecifica puesto que otros cuadros como el 

infarto miocardico, algunas neoplasis, la isquemia 

mesentérica y cuadros de hemOlisis pueden cursar 

con elevacion importante de esta enzima, Igualmente 

es posible encontrar clevacién de transaminasas 0 

fosfatasas alcalinas. 

El examen de orina presenta protemuna en alrede- 

dor del 70% de los casos’, hematuria aparece habi- 

tualmente en fases tardias del cuadro hasta en 72% 

de los casos®. Piuria se encuentra menos frecuente- 

mente. 

b) Imagenes. Debido a que el dolor abdominal es el 

principal motivo de consulta, habitualmente el estu- 

dio imagenolégico de estos pacientes se inicia con 

la ultrasonogratia (US). Ademias de desenbir las ca- 

racteristicas anat6micas del nfidn es util en el diag- 

nostico diferencial, siendo capaz de tentificar otras 

causas de dolor. Sin embargo, una serie publicada 

por Hazanov>, mostré s6lo un 11% de rendimiento 

en 27 pacientes con diagnéstico posterior de infarto 

renal, Resultados de otras series confirman la poca 

efectividad de la ultrasonogratia como alternativa 

diagndstica’’?, La US doppler fue propuesta dentro 

de! estudio diagnéstico del infarto renal por Yucel!® 

en 2001. Sin embargo, al igual que en los casos pre- 

sentados, no constituye un método certero conside- 

rando la necesidad de confirmar los hallazgos 

mediante otras técnicas, 

La piclografia de eliminacién (PIV) puede mostrar 

ausencia de climinacion del medio de contraste del lado 

afectado con ausencia completa del nefrograma, incluso 

en placas tardias, excepto en situaciones de obstruccién 

renal severa o prolongada, trombosis de la vena renal, fa- 

lla renal crénica, rechazo de trasplante renal o piclonefritis 

aguda!!. La ausencia de opacificacién focal del sistema 

colector, un defecto focal del nefrograma o la mala 

distensibilidad de una porcién del sistema colector son 

otros hallazgos posibles de encontrar en un infarto 

segmentario®. 

  

La tomografia axial computada (TAC) es considera- 

da el método diagndéstico no invasivo de eleccién en el 

diagndéstico de infarto renal’:'?, El hallazgo clasico es una 

zona periférica con forma de cufia, hipodensa, y que no 

capta contraste. Asimismo se describe ocasionalmente una 

imagen de drea subcapsular con atenuactOn alta envolvien- 

do un drea con atenuacion baja (cortical rim sign). Este 

dltimo signo representa la opacificacién de un borde de 

nefronas funcionantes por la presencia de vasos capsulares 

colaterales circundantes a un area de nfion no funcionante. 

Sin embargo, también puede estar presente en hidronctrosis 

de larga data, obstruccién de la vena renal y falla renal 

aguda! 3 El rendimiento de la TAC en infarto renal ha sido 

cereano al 88% en distintas series* 

serie de 37 pacientes publicada por Suzer en 2002 se re- 

Sin embargo en una 

portd una sensibilidad de sélo un 41% 13. 

La cintigraffa renal es un método no invastvo, sim- 

ple y seguro. Demuestra alteraciones de captacion del 

radiofirmaco con ausencia de fase vascular y de trinsito 

parenquimatoso, aunque no proporciona informacion ana- 

lémica ni ectiolégica. Permite ademas definir la evolucion 

de la funcién renal al comparar las imagenes en el segui- 

miento, El rendimiento diagnéstico promedio reportado 

de la cintigrafia aleanza al 96%", 

La arteriografia selectiva es el gold standard en ta 

evaluacién y rastreo de la vasculatura renal. Es capaz de 

definir la anatomia vascular y del émbolo, informar sobre 

el grado de perfusion distal, la presencia de colaterales y 

la existencia de enfermedad ateromatosa, Otorga ademas 

la posibilidad de realizar procedimientos terapéuticos como 

trombolisis intraarterial selectiva, angioplastias ¢ instala- 

cidn de stents. No obstante, es un método invasive y uso- 

ciado a complicaciones y morbimortalidad, lo que ha 

motivado su desuso como técnica diagndstica, En distin- 

tas series, la sensibilidad reportada por este método en el 

diagndstico de infarto renal fue de 1009%°, 

TRATAMIENTO 

El objetivo de la accion terapéutica es lograr la reperfusion 

con minima morbilidad y mortalidad, prevenir nuevos epi- 

sodios emboélicos, y minimizar secuelas tales como insu- 

ficiencia renal ¢ hipertensién arterial. Las opciones de 

tratamiento disponibles han evolucionado junto al desa- 

rrollo de técnicas endovasculares y agentes fibrinoliticos. 

Los primeros reportes hacia la década del sesenta demos- 

traban retorno de la funcién renal después de fa 

embolectomia quintirgica. Luego se recomend6 la cirugia 
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precoz Como tratamiento 6ptimo, y mas tarde aparecieron 
reportes de recuperacion de unidades renales con sélo la 

instalacién de anticoagulacién, 

a) Cirugia 

La embolectomia quirdrgica como terapia de primera Ii- 

nea est actualmente obsoleta. Diversos reportes presen- 

tan altas tasas de mortalidad quirirgica, entre 

11%-25%'4'5. En 1973 Moyer!® compare los resultados 
entre el manejo quirtirgico y no quinirgico del infarto re- 

nal, reportando que la cirugia se asociaba a una mortali- 

dad significativamente superior (18% v/s 0%) y aun mayor 

porcentaje de pérdida de unidades renales cuando el infar- 

to era unilateral, Cuando el compromiso era bilateral, la 

mortalidad era significaltivamente menor en el grupo so- 

metido a cirugia (31 v/s 100%), Lacombe describié en 1977 

mayor preservaciOn de unidades renales con manejo qui- 

rirgico en pacientes con embolia renal bilateral o miién 

unico funcionante. De acuerdo a estos datos es posible plan- 

tear que la embolectomia quirurgica es una alternativa de 

segunda linea destinada a casos que no responden a trata- 

miento conservador, 6 bien a aquellos casos de embolia 

bilateral o nHG6n tinico funcionante en los que el manejo 

conservador se asocia a altas tasas de mortalidad!?, 

b) Terapia anticoagulante 

La anticoagulacion sistémica ha demostrado tasas de ren- 

dimiento variable en distintas publicaciones. Actia per- 

mitiendo que los mecanismos fisiolégicos de fibrinolisis 

lleven a cabo su funcion y previene la trombosis secunda- 

ri a la estasia sanguinea, Lessmann reporté el uso de 

anticoagulacion sistémica en una serie de 17 casos logran- 

do una sustancial recuperacion de la funcién renal, inclu- 

SO en 3 casos con compromiso bilateral®. Gasparini 

comunico recuperacién de funcién renal en el 30% de los 

pacientes tratados con heparina/warfarina?, mientras que 
Hazanovy reporto una tasa de funcién renal normal del 61% 

luego de tratamiento anticoagulante exclusivo 0 asociado 

a otra terapia®’, 

¢) Fibrinolisis 

El] desarrollo de los agentes fibrinoliticos introdujo una nueva 

alternativa terapéutica, Estos agentes actian preferentemente 

sobre el plasminégeno absorbido en los codgulos de fibrina 

y promueven su conversion en plasmina, la cual acttia so- 

bre la fibrina degradindola y lisando el trombo/émbolo, 
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Algunos fibrinoliticos como el n-PA, son mas especificos y 

activan en forma preferencial la plasmina en presencia de 

librina, raz6n por la que se asocian a menos fibnnolisis 

sistémica y complicaciones hemorragicas'*. En un princi- 

pio la estreptoquinasa y uroquinasa fueron usadas por via 

periférica con resultados poco alentadores dadas las altas 

tasas de complicaciones hemorragicas asociadas'. Dotter 

desenbié una disminucion del nesgo de hemorragia con cl 

uso de estreptokinasa intraarterial en 197479, Santelippo y 

Goldin demostraron en 1978 exeelentes resultados después 

de intundir estreptoguinasa directamente en la arteria renal 

canina después de ser embolicada*!. Fisher fue, en 1981, el 

pnimero que usé esta técnica exitosamente en un hombre 

con una embolia arterial renal*? 
El método de fibrinolists intraarterial consiste en 

mantener la punta del catéter de angiografia dentro del 

émbolo después de la angiografia diagndéstica y proceder 

a la infusi6n continua del fibrinoliuco por un periodo de 

tiempo que puede oscilar entre horas y dias, stendo 

monitorizado por imagenes. El catéter va siendo reubicado 

conforme ayanza la lists del trombo. La velocidad de infu- 

sion varia entre 5.000 a 75.000 U/hr. para la uroquinasa y 

de 3.000 a 12.000 U/hr, para la estreptokinasa, sin ser ne- 

cesarias dosis de carga? !>. La terapia se contintia por 8 a 
72 horas hasta que la lisis del trombo se completa, El tiempo 

de protrombina debe mantenerse entre 2 y 5 veces cl valor 

normal y los niveles de fibrinédgeno sobre 100 mg/dl, de to 

contrano se eleva el riesgo de hemorragias masivas. Debe 

iniciarse la anticoagulacion sistémica luego de la lisis del 

émbolo para prevenir trombosis in situ pericatéter y evitar 

nuevos episodios embélicos. 

El rendimiento terapéutico de la trombolisis exhibe 

altos porcentajes de éxito. Gasparini reporté una tasa de 

éxito del 100% en reperfusién renal medida con 

arteriografia postratamiento y en recuperacion de funcién 

renal cl mismo porcentaje de éxito medido con PIV o 

cintigrafia renal?. Otras series han reportado tasas de 
reperfusion entre 57% y 70%>*), 

PRONOSTICO 

Un ultimo aspecto importante de analizar se refiere al pro- 

ndostico, Bl ifdn es un drgano con irrigaciGn terminal y baja 

tolerancia a la isquemia normotérmica, que ha sido estima- 

da en treinta a noventa minutos****. De ahi la necesidad de 
establecer el diagnéstico y tratamiento de manera precoz 

considerando ademas que la reperfusi6n no implica la recu- 

peracion completa de la funcién renal. Esto dependera de 
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parametros tales como el periodo de isquemia, cl grado de 

oclusion arterial, la localizacion del Embolo, la presencia de 

patologfa renal previa y la existencia de circulacién colate- 

ral. Asi, mientras mayor el tiempo de isquemia 

normotérmica, menores serin las probabilidades de preser- 

vacion de la unidad renal. El daito renal severo establecido 

¢ irreversible se alcanzaria a las 6 horas de isquemia parcial 

normotérmica y a las 3 horas de isquemia total??>, Algu- 

nos trabajos contradicen este aspecto existiendo casos de 

recuperacion funcional después de periodos de isquemia que 

exceden las 12 horas?®?7. Para entender esta variabilidad 

en cuanto a la capacidad de reperfusion de la unidad renal 

para distintos tiempos de isquemia debe considerarse tam- 

bién la importancia de la presién arterial de subfiltracién en 

el desarrollo de Ja lesidn isquémica renal. En condiciones 

de perfusién normal, la circulacién renal colateral a través 

de vasos parapiélicos, periurctéricos. pericapsulares y 

adrenales tiene una importancia practicamente nula en tér- 

minos funcionales ya que no alcanza presiones de filtracién 

superiores al umbral necesano pari asegurar la filtractén 

glomerular, pero si superiores a los 15 mmHg necesarios 

para ec] mantenimiento de la viabilidad del parénquima re- 

nal’, Esta circulacién colateral estard mas desarrollada en 

casos de enfermedad de la arteria renal en que este fenédme- 

no se amplificara, 

Tomando en cuenta todos los factores menctonados 

resulta dificil establecer un punto de corte en lo que res- 

pecta al periodo isquémico para definir la oportunidad y 

opcion de tratamiento mas apropiada. Sin embargo, los 

mejores resultados se obticnen cuando el tratamiento se 

inicia durante las primeras 12 horas de evolucion, 

CONCLUSIONES 

La isquemia renal aguda es una entidad poco trecuente que 

no presenta manifestaciones clinicas ni de laboratorio espe- 

cificas, Su diagndstico requiere de un alto indice de sospecha 

clinica, sobre todo en pacientes con factores de riesgo de 

tromboembolismo, clinica compatible y elevacién de la LDH 

sérica. Estos pacientes deben ser sometidos precozmente a 

estudios de imagenes para poder implementar oportunamen- 

te alguna de las opciones terapcuticas disponibles. 
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HPB es una patologia de caracter progresivo 

EI paciente con un mayor tamano prostatico tiene un riesgo 

mayor de progresién de la Hiperplasia Prostdtica Benigna (HPB) ~ 

  
@ La progresion de la HPB se caracteriza por: 

- Aumento del riesgo de las complicaciones.” 

- Aumento de la severidad de los sintomas.” 

@ La DHT es Ia principal responsable del aumento 

del tamano de la prostata.” 

@ La enzima responsable de la conversion de la 

testosterona a DHT es la 54 reductasa.” 

Avodart’ 
EI primero y unico inhibidor 

dual de la 5a reductasa“ 

   



    
Dutasterida 

Menor ren 
mayor salud prostatica 

  

\ | 

. 
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Avodart disminuye de forma rapida y sostenida 

los niveles séricos de la DHT desde la 1° semana.* 

<> 
Avodart ‘reduce eficazmente el volumen prostatico 

y aumenta el flujo urinario desde el 1°° mes.“ 

—.: 

Avodart mejora los sintomas, disminuye las complicaciones 

asociadas a HPB: RAO y Ia necesidad de una cirugia a largo plazo. 

~ Jacobsen SJ et al. Natural testory of prostates: frst saat for acute ureary retention. J Urol 1997;158 48 ser 
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Avodart ; 
Dutastenda 

AVODART® DUTASTERIDA CAPSULAS BLANDAS 0,5 
1.- Nombre comercial del producto medicinal: AVODART®. 
2.- Composicién cualitativa y cuantitativa 

, uso } : 3 Forma para USO por via oral contiene 0,5 mg de Dutastenda 

S de gelatina blanda de color ido, ; ; an tnt roa _ a amaniio palido, opacas, oblongas, con GX CE2 impreso 

4.- Datos clinicos 
41. Indicaciones terapéuticas: Tratamiento de la hipertrofia prostatica benigna (HPB) 

sintomatica én varones con un aumentado tamafio de prostata 
4,2, Posologia y forma de administracién 
Varones adultos lo los senescentes): La posologia recomendada de AVODART 
@s una ula (0,5 mg) por via oral una vez al dia Las capsulas deben tragarse enteras. 
A puede tomarse con 0 sin comma. Aunque pudiera haber una mejoria precoz, pudiera 
Sef necesano prolongar el tratamiento como minimo 6 meses a fin de poder evaluar objetvamente 
Si puede obtenerse una respuesta salisfactoria. Insuficiencia renal: No se ha investigado el 
efecto del compromiso renal sobre la farmacocinética de dutastenda, Sin embargo, no se prevé 
tener que ajustar la dosis para los pacientes que lo padezcan (véase 5.2, Propiedades 
farmacocinéticas). Insuficiencia hepatica: No se ha investigado el efecto del compromiso 
hepatico sobre la farmacocinética de dutasterida (véanse 4.4, Advertencias y precauciones 
especiales de empleo y 5.2, Free ee eeccnnc) 
4.3. Contraindicaciones: AVODART esta contraindicado en pacientes con hipersensibilidad 
conocida a dutaslenda, a olros inhibidores de la 5: -reductasa 0 a cualquier olro componente 
del (vease 5.1, Lista de excipientes), AVODART esta contraindicado en mujeres y 
nahios (vease 4.6, Embarazo y lactancia). 
4.4. y precauciones especiales de : Dutastenda se absorbe por la piel 
y. por lo tanto, las mujeres y los nifios tienen que evitar contacto con capsulas con roturas 
(véase 4.6, Embarazo y lactancia). De entrar en contacto con elias, la zona alectada debe 
lavarse inmediatamente con jabon y agua. No se ha investigado el efecto del compromiso 
hepatico sobre la farmacocinética de dutastenda. Debido a que es extensamente metabolizado 
y tiene una vida media de 3. a 5 semanas, deberd obrarse con cautela al administrar dulastenda 
a pacientes con hepatopatias (veanse 4 2, Posologia y forma de administracién. 

Efectos sobre el antigeno especifico a la prostata (AEP) y deteccion 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 tratamsento con dutasterida, 
y periédicamente después. La concentracién sérica del antigeno especifico a la prostata (AEP) 
5 un importante componente dei proceso de seleccién para detectar el cancer de prostata 
Generalmente, una concentracién sénica total del AEP de mas de 4 ng/mL (Hybnitech) exige 
mas evaluaciones y posiblemente una biopsia. EI facultativo debe tener presente que un nivel 
del AEP en ia linea base de menos de 4 ng/mL en que lomen dutasterida no excluye 
un diagndstico de cancer de préstata. A los 6 meses, AVODART causa Una disminucion de 
los niveles séricos del AEP (por aproximadamente un 50%) en pacientes con HPB, incluso en 
presencia de cancer de prastata. Aunque pudiera haber vaniaciones individuales, la dismenuaon 
del AEP por aproximadamente un 50% es previsible, dado que se observé a toda la escala de 

valores del AEP en la linea base (de 1,5 a 10 ng/mL), Por lo tanto, para interpretar un valor 

aistado del AEP en un varén tratado con AVODART durante seis meses 0 mas, esos valores 
deben doblarse para poder compararios con las escalas normales de los varones no tratados. 

Este ajuste conserva la sensibilidad y especificidad del analisis del AEP y manbene su capacidad 

para detectar el cancer de prostata. Cualquier aumento sostenido de los niveles de AEP bajo 

tratamiento con AVODART debera ser cuidadosamente evatuado, y se tendra en cuenta la 
posibilidad de que no se haya cumplido con dicho tratamiento, Los niveles séricos totales de 

AEP vuelven a la linea base a los 6 meses de cesar el tratamiento. La relacion de AEP libre y 
total permanece constante incluso bajo la influencia de AVODART, Si el médico decidiera 
utilizar el porcentaje de AEP libre como ayuda a la deteccién del cancer de prostata en los 

varones sometidos a tratamiento con dulasterida, no parece ser necesario ajustar el valor. 

4.5. Interaccién con otros medicamentos y otras formas de interacci6n: Los estudios in 

vitro del metabolsmo del farmaco revelaron que la dutastenda es metabolizada por la isoenzima 
CYP3A4 del citocromo P450 humano. Por lo tanto, las concentraciones hematicas de dutastenda 
pueden aumentar en presencia de inhibidores del CYP3A4 (por ejemplo: nlonavir, ketoconazol, 

, diltiazem, cimetidina, ciprofloxacino), Los datos de estudios en fase || demostraron 
que la depuracion de dutasterida disménuia cuando se coadministraba con los inhibidores del 

CYP3A4 verapamil (37%) y diltiazem (44%), En contraste, la depuracion no disminuyd cuando 
se coadministro amlodipino (otro antagonista de! canal del calcio) con dutasterida. 

No es probable que [a disminucién de la depuracién (con el consiguiente aumento de la 
exposicién a dutasterida) en presencia de inhibsdores del CYP3A4 revista imporiancia clinica, 

gracias al amplio margen de seguridad (sé adminisiré a pacientes hasta 10 veces la dosis 
recomendada, durante hasta seis meses): por consiquiente, no es necesano ajustar ta posologia. 

in vitro, dutasterida no es metabolizada por las isoenzimas del citocromo P450 humano CYP1A2, 
CYP2C9, CYP2C19 y CYP2D6, In vitro, dutasterida no inhibe las enzimas metabolizantes de 

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

CYP3A en las ralas y perros in vivo. Los estudios in vitro demostraron que dutastenda no 

desplaza (a warfarina, el diazepam o la fenitoina de las proteinas plasmaticas; y, a la inversa, 
estos modelos tampoco desplazan a dutasterida. Los compuestos cuyas interacciones con 

dutasterida han sido comprobadas en el ser humano incluyen tamsulosina, lerazosina, warfanna, 

digoxina y colestiramina, y no se observd ninguna interaccion clinicamente importante. Aunque 

no se realizaron estudios especificos de la inleraccién con otros compuestos, aproximadamente 

#1 90% de los sujetos de grandes estudios en fase Il! que recibieron dutasterida también estaban 

tomando otros medicamentos concomitantemente, No se observaron inleracciones adversas 
clinicamente importantes en los estudios clinicos cuando dutasterida se coadministro con 

antihiperipidémicos, inhibidores de la enzama convertdora de la angiotensina (ACE), bloqueadores 

beta-adrenérgicas, bloqueadores dei canal de calcio, corp ides, diuréticos, antinflamatonos 

no esteroideos (AINE), inhibidores de la fosfodiesterasa tipo V y quinolonas. Un estudio de la 

interaccion con los farmacos, en el que se administraron lamsulosina o terazosina en asociacion 

con AVODART durante dos semanas, no reveld indicacién alguna de interacciones 

farmacocinéticas 0 farmacodinamicas. Un estudio mayor, en el que dutastenda se coadministy 

con tamsulosina por un periodo de hasta 9 meses, demostrd que la asociacion dé AVODAR 

con un alfabloqueador era bien tolerada 
4.6. Embarazo y lactancia 
Fertilidad: En voluntarios normales de 18 a 52 afios de edad (n = 27 dutastenda, n = 2 

placebo), se evaluaron los efectos resultantes de la administracion de 0.5 mg/dia de dutastend 

sobre las caracteristicas del liquido seminal, a lo largo de 52 semanas de tratamiento y durant 

24 semanas postenores a! tratamiento, A las 52 semanas, el de la reduccién porcentu: 

inicial en el recuento total de espermatozoides, volumen seminal y motilidad de espermatozoide 

fue de 23%, 26% y 18%, respectivamente, en el grupo tratado con dutastenda, a! realizar ajuste 

con respecto a los cambios observados a partir de | linea basal en el grupo tratado con placebs 

La concentracion y morfologia de los espermatozoides permanecieron inalleradas 

Una vez transcurndas las 24 semanas de sequinvento, el promedio de cambio porcentual e 
el recuento total de espermatozoides de los pacientes tratados con dutastenda siguio siend 

23% menor que e! de ia linea basal. Mientras que los valores promedio de todos los parametro 

seminales permanecieron dentro de los intervalos normales en todo momento, por lo que n 

cumplieron con el criterio prédefinide de cambio clinicamente significativo (30%), dos sujeto 

pertenecientes al grupo tratado dutasterida presentaron disminuciones en el recuento 6 

espermatozoides supenores al 90% del valor registrado en la linea basal a las 52 semana 
con una recuperacion parcial en el periodo de seguimiento consistente en 24 semanas. S 

desconoce la importancia clinica del efecto de la dutasterida sobre las caracteristicas seminale 
vinculadas con la fertidad de cada paciente 
Embarazo: Dutasterida esta contraindicada en la mujer. No fue investigada en ella debido 
que los datos preclinicos indicaban que la supresién de los niveles circulantes a 

dihidrotestosterona pudiera inhibir el desarrollo de los organos genitales externos del fet 

masculino de una mujer expuesta a dutastenda. 

Lactancia: No se recomienda el uso de AVODART enmujeres que estan amamantando. N 
se sabe si dutastenda se excreta en la leche materna 
4,7. Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar maquinas: En virtud de te 

] farmacocinéticas y farmacéuticas de dutasterkia, no se esperaria que esta alleral 
la ee para conducir 0 manejar maquinana 
4.8, Efectos indeseables: En estudios en fase Il! controtados con placebo del tratamiento cc 
AVODART, los siguientes eventos adversos, que los investigadores consideraron relacionadc 
con el farmaco, fueron los mas frecuentemente descritos (con una incidencia de >1%), € 
comparacion con el placebo: 

___ Incidenca durante 1 ano Incidencia durante 2 afios 

Evento Adverso | de tratamiento de tratamiento 

| Plaoabo AVOOART Placebo | AVODART 
in=2158) (n=2167) (n=1736) (n= 1744) 

| Impotencia 3% a% 1% 2% 

| Camibios de fa libido 2% 4% <1% <1% 

(disminucdn) 
_Trastomos de eyaculacon <1% 2% <1% 1% 

Ginecomastia + <i% 1% <1% 1% 

+inciuye dolor y dilatacion de la mama masculina 
No hubo ningin cambio aparente en el perfil de efectos adversos durante un penodo de 
afios adicionales en estudios abiertos de extension. 
Datos Post-comercializacién: Mas adelante se listan, por clase de sistema de Organos 
frecuencia de ocurrencia, los efectos adversos relacionados con el medicamento. La frecuenc 
de ocutrencia se define como: muy comin (>1/10), comin (>1/100 y <1/10), no come 

(>1/1000 y <1/100), rara (>1/10,000 y <1/1000) y muy rara (<1/10,000), con inclusion « 

comunicaciones aisiadas. Las calegorias de frecuencia, determinadas por datos postenore 
a la comercializacion, se refieren a tasas comunicadas mas que a una frecuencia verdader 
Trastornos del sistema inmunitario 
Muy raros:Reaccidn alérgica, que incluye exantema, prurito, urticana y edema localizad 

4.9. Sobredosis: En estudios realizados en voluntarios se administraron dosis Unicas ( 
dutasterida de hasta 40 mg/dia (80 veces la dosis terapéutica) durante 7 dias sin que hubie 

motivos de preocupacién. En los estudios clinicos se administraron dosts de 5 mg diarios 
pacientes, durante 6 meses, sin que hubiera mas efectos adversos que los observados a 
dosis terapéutica de 0,5 mg. No hay un antidoto especifico para dutasterida; por consiguien 

de sospecharse una sobredosis, sé instituira el tratamiento sintomatico y de apoyo adecuad 
5. Datos farmaceéuticos 
5.1 Lista de excipientes: Contenido de las capsulas: monodiglicéridos de! aci 
Caprilico/caprico, butilhidroxitolueno. Cuerpo de las capsulas: gelatina, glicerol, didxido | 
titanio (E171, Cl 77891), dxido de hierro amarillo (E172, Cl 77492), tinta roa que conte: 

éxido de hierro rojo (E172, Cl 77491) como el colorante; acetato de polvinil flalato, engl 
y propilengiicol. Triglicéridos de cadena mediana y lecitina, como lubnicantes de las capsu 
5.2 incompatibilidades: No aplica 
5.3 Periodo de validez: La fecha de caducidad se indica en e| envas 
. cape especiales de conservacién; No almacenar a lemperaluras superior 
4 ; 
5.5 Naturaleza y contenido del envase: Blisters de pelicula opaca de PVC/PVDC q 
contienen 10 capsulas, en cajas de 30 capsulas. 
5.6 Instrucciones de uso y manipulacién: Dutaslenda se absorbe por la piel y, por bo tan 
las mujeres y los nifios tienen que evitar contacto con capsulas con roturas (vease 4 
Embarazo y lactancia). De entrar en contacto con elas, la zona afectada debe lavar 
inmediatamente con jabon y agua, Vorskin: GDSO61PI05, Febrero 20 

« 
BD oni 

informacion a disposiodn en 
Depto, ico GlaxoSmithKline Chile Lt 

Av, Andrés Bello 2687, Piso 19. Las Cord: 
Tel (56-2) 382 9116, Fax: (56-2) 382 90
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ARTICULO ORIGINAL 

  

LA VAPORIZACION FOTOSELECTIVA DEL ADENOMA PROSTATICO 

CON EL KTP-LASER (KALIUM-TITANYL-PHOSPHAT) DE 80 WATT 
Y LA RTU-P DE BAJA PRESION HIDRAULICA 

THE PHOTOSELECTIVE VAPORIZATION OF PROSTATE ADENOMA 
WITH THE 80 WATT KTP-LASER (KALIUM-TITANYL-PHOSPHAT) 

AND THE LOW HYDRAULIC PRESSURE TUR-P 

AB Vercer-Kuunke, MA Reuter, W Erece, G UNGemacu y ML Beccaria 

Reuter Klink, Servicio de Urologia del Hospital Karl-Olga, Hospital Escuela de la Universidad de Ulm, German) 

Hack Str. 61 C.P. 70190 Stutteart. Estado Federal de Baden-Wiirttemberg-Germany, 

RESUMEN 

Introduccion: el objetivo de este trabajo prospectivo es determinar la eficacia del método KTP-ldaser de 

80 watt para la vaporizacion y ablacién de la HPB sintomatica. También se analizan los resultados al 

combinar el KTP-laser con la RTU-P y su repercusion sobre la hemoglobina. Material y Método: 300 

pacientes con HPB sintomdtica fueron tratados entre agosto del 2004 y noviembre del 2006 con el KTP- 

laser o combinado con RTU-P. La reseccion adicional fue efectuada en pacientes con adenomas grandes 

o por lébulo medio acentuado. El efecto ablativo fue controlado al final de la operacion por medio de 

TRUS. Resultados; 300 pacientes fueron tratados en 2 grupos. El grupo I (n: 50) con sélo tratamiento 

ldser y pequefios adenomas, la hemoglobina se redujo un 3,2% y nadie requirté una transfusion. El grape 

2 (n: 250) con tratamiento combinado de KTP-ldser y RTU-P en adenomas grandes, la hemoglobina se 

redujo en promedio 15,2% después de la intervencion; 2 pacientes (0.8%) necesitaron una transfusion, 

Conclusion: El estudio pone de manifiesto, las ventajas de combinar ambos procedimientos quirdargicos 

para obtener un mejor resultado en la ablacién del adenoma sobre todo en préstatas de gran tamaiio. 

Palabras clave: KTP-ldser de 80 watt, RTUP. HPB, TRUS, flujometria maxima, tratamiento combinado, 

ABSTRACT 

Introduction: the objective of this prospective study ts to determine the effectiveness of the 8O watt KTP- 

laser method for the vaporization and ablation of the symptomatic BPH. 

Also the results when combining the KTP-laser with the TUR-P and their repercussion on the haemoglobin 

are analysed. Material and Method: 300 patients with symptomatic BPH were treated between august 2004 

and november 2006 with the KTP-Laser or combined with TUR-P. The additional Resection was carried out 

in those patients with great adenomas or to have accentuated middle lobule. The ablative effect was controlled 

at the end of the operation with TRUS (transrectal ultrasound), Results: 300 patients were treated in 2 

groups. The group I (n: SO) just by laser treatment and small adenomas, the haemoglobin was reduced a 

3.2% and nobody required a transfusion. Group 2 (n¢ 250) with combined treatment of KTP-laser and TUR- 

P in great adenomas, the haemoglobin was reduced in average 15,2% after the intervention; 2 patients 

(0,89) needed a transfusion. Conclusion: Our study puts of open, the advantages to combine both surgical 

procedures to mainly obtain a better result in the ablation of the prostate adenoma in prostates of great size, 

Key Word: 80 watt KTP-Laser, TUR-P. BPH, TRUS, Peak-flow, combined treatment. 
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INTRODUCCION 

LASER significa “amplificacién de la luz mediante una 

emision estimulada por una radiacion”, 

Los laseres son aparatos que amplifican la luz y pro- 

ducen haces de luz coherente, su frecuencia va desde cl 

infrarrojo hasta los rayos X. Un haz de luz es coherente 

cuando sus ondas o fotones, se propagan de forma 

acompasada o en fase. Esto hace que la luz laser pueda ser 

extremadamente intensa y muy direccional, con una gran 

pureza de color (frecuencia), Los miseres son dispositi- 

VOS Similares para microondas. 

La emision estimulada, el proceso en que se basa el 

laser, fue descrita por primera vez por Albert Einstein en 

1917. En 1958, los fisicos estadountdenses Arthur 

Schawlow y Charles Hard Townes describieron a grandes 

rasgos los principios de funcionamiento del laser. En 1960, 

el fisico Theodore Maiman observo el primer proceso la- 

ser en un cristal de rubi, 

Tipos de ldser: segin el medio que emplean, se denomi- 

nan de estado solido, de gas, de semiconductores © liqui- 

dos (Tabla 1). 

Croméforo; componentes del tejido que absorben de ma- 

nera selectiva, longitudes de onda especificas, 

En Urologia se utilizan el Nd:YAG laser, la enuclea- 

cién prostatica con Holmium laser (HoLEP) o el Low-power 

KTP laser (20-40 watt}?*?:!", Todos ellos con propiedades 

hemostiticas semejantes a la RTUP, pero relativa escasa 

capacidad de ablaciGn del tejido prostitico!!??, 
Uno de los dltimos desarrollos técnicos para el trata- 

miento laser del adenoma prostatico obstructivo lo consti- 
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tuye el KTP (Kalium-Titanyl-Phosphat) 80 watt “green 

light Laser” !-3.6.8.12-19,23, 

La finalidad de este trabajo prospectivo es determi- 

nar la eficacia del método para la vaporizacion y ablacion 

del adenoma prostatico. Por otro lado se analizan los re- 

sultados que se obtienen al combinar dicho método con la 

RTU-P de baja presién hidriulica 

MATERIAL Y METODO 

Pacientes 

Entre agosto del 2004 y noviembre del 2006 se efectud en 

300 pacientes con HPB sintomatica un tratamiento 

endoscépico video asistido con el KTP-laser o combinado 

con RTU-P. La indicacién de combinarel laser con la RTUP 

a baja presién qued6 a criterio de cada uno de los 5 

Urdlogos que participaron del estudio, La edad promedio 

de los pacientes fue de 71,7 aflos (51-87), 45 pacientes 

(15%) tenian al momento de la operacién un catéter uretral 

© supraptibico por padecer una retencion aguda de orina o 

presentar una vejiga hipotonica con un residuo post- 

miccional mayor a 400 ml, 298 pacientes (99.3%) fueron 

operados con un trocar suprapubico. 

Una RTU-P adicional fue efectuada en aquellos pa- 

cientes con adenomas grandes 0 por tener el l6bulo medio 

acentuado, El efecto ablativo fue controlado durante y al 

final de la operacién por medio de TRUS (sonografia 

prostatica transrectal). 

Como estudios pre-operatorios se efectuaron: 

anamnesis, exploracién fisica incluida la palpacion 

prostatica, evaluacién de la calidad de vida mediante los 

Tabla 1. Distintos tipos de laser con sus caracteristicas y aplicaciones 

  

Tipo de laser Longitud de onda nm cromoétoro uso 

  

Laser de Co2 10600nm (infrarrojo) 

Laser Erbio-YAG 2940 nm (infrarrojo) 

Laser Holmium YAG 2140 nm (infrarrojo) 

Laser Nd: YAG 1060 nm (infrarrojo) 

Laser de Argon 488-414 nm 

Laser DYE pulsado 577-585 nm 

Laser de alejandrita 755 nm 

‘Laser de rubi 694 nm 

Laser de diodo 800 nm 

Laser KTP 532 nm como luz verde   

H20 intra-extracelular 

H20 intra-extracelular 

H20 intra-extracelular 

H20 intra-extracelular 

dermatologia 

dermatologia 

urologia 

dermat/urologia/ete, 

hemoglobina Lesiones vasculares 

hemoblobina Lesiones vasculares 

melanina dermatologin 

hemoglobina dermatologia 

hemoglobina dermatologia 

hemoglobina urologia 
  

  

Volumen 72 / N° 3 Afio 2007 239 

 



Revista Chilena de Urologia 
  

cuestionarios EORTC QL.Q-C30 y PR 25, medicién del 

PSA, TRUS, flujometria urinaria, residuo post miccional 

y por ultimo un piclograma endovenoso, 

Se realizaron controles post operatorios antes del alta, 

a las 6 semanas a los 3 y 6 meses. 

Tecnica del procedimiento quirtrgico y propiedades 

fisicas del KTP-laser 

La operacion se efectiia transuretral video asistida a través 

de un instrumento 28 Ch. con una 6ptica de 25°. Nosotros 

empleamos un trocar suprapubico para la irrigacion conti- 

nua de baja presién hidraulica, que se coloca una vez Ile- 

nada la vejiga con aproximadamente 450 ml de liquido de 

irrigacion. 

La técnica quirtrgica se puede dividir en tres pasos: 

|. Se comienza con el KTP-laser de 80 watt, entre las 

horas 5 y 7 efectuando una canaleta de irrigaci6n 

hasta el veru montanum y se prosigue con los lébu- 

los laterales: eliminandose asi gran parte del 

adenoma. 

i
 Se prosigue con la RTU-P de baja presion hidrauli- 

ca (10a 30cm de H20), esto se consigue a través de 

un dispositivo regulador-reductor de presion. La baja 

presion irrigadora, sumado al trocar, posibilitan una 

operaciOn sin absorcién intravascular o peniprostatica 

de liquido irrigador. La RTU-P fue efectuada en 250 

pacientes, (83,3%) para eliminar los restos 

estromales irregulares que se presentan en forma de 

una malla coraliforme blanco grisacea y asi “alisar” 

la celda prostatica, o abladir parte del adenoma cuan- 

do este es muy grande. De esta forma se obtiene tam- 

bién material de la c4psula prostatica para biopsiar. 

3. Por ultimo y para obtener una Optima coagulacion 

de la celda prostatica se aplica nuevamente el KTP- 

laser por las excelentes propiedades hemostaticas del 

mismo’. 

Al final de la operacién se procede con un lavado 

vesical seguin la necesidad sobre el catéter suprapubico y 

uretral, 

Horas después o a mas tardar al dia sigiuente, se reti- 

ra el catéter uretral. Para comprobar la miccién esponta- 

nea se procede a cerrar el catéter suprapUbico, lo que 

permite el llenado vesical espontaneo; una vez consegul- 

da la miccién, y con un residuo post-miccional menor a 

100 ml se retira dicho catéter y el paciente puede ser dado 

de alta (Figuras la, 1b, Ic). 

  
Fieura (1 a). Se observa la fibra laser, ef cuello vesical y ef ha 

luminico dé ortentacion 

  
Figura (1 bj). Se aprecia el KTP-ldaser en accion con la vaporiza 

cién del tejido prostdatico y la formacion de burbujas 

  
Figura (1 ¢). Se observa el efecto ablativo inmediato luego del 

tratamiento (las restos estromales irreeulares son visibles en forma 

de un tejido blanco-grisaceo) 
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La fibra laser tiene un didmetro aproximado de 1,2 

mm, con un haz de luz que permite dirigir exactamente el 

rayo laser, la distancia 6ptima de tratamiento es de 1 a 2 

mm (técnica sin contacto), 

El green laser tiene una longitud de onda de 532 nm, 

por lo que se encuentra dentro del espectro de la luz verde. 

Una propiedad importante, es la reducida absorcién 

de energia por parte del agua, lo que se traduce en una mar- 

cada vaponzacion citoplasmatica superficial con formacion 

de burbujas y una minima difusi6n de calor y coagulacion 

en los tejidos profundos, mas alla de los 2 mm (poca pene- 

tracién). Por otra parte con esa longitud de onda se produce 
una absorci6n maxima de energia por parte de la hemoglo- 

bina, lo que se conoce como fotoselectividad, de esta mane- 

ra se produce la vaporizacién con ablacion del tejido 

adenomatoso de forma inmediata. El teyido estromal resi- 

dual que se observa como una formacion coraliforme impi- 

de un correcto reconocimiento de los limites entre el 
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adenoma y la cAépsula prostatica (zona perifénca), debido a 

este fenédmeno es de utilidad el control sonogratico 

transrectal intraoperatono. El KTP-laser es de tipo pulsaul 

La RTU-P se utiliza para asegurar la ablaci6n completa 

del tumor sobre todo en adenomas de mas de 20 gr. (volumen 

prostatico en la sonografia transrectal de mas de 40 ml), 

RESULTADOS 

Numero de pacientes intervenidos 300 

Grupo 1: 50 pacientes (16.7%) tratamiento con KTP- 

laser unicamente. 

Grupo 2: 250 pacientes (83.3%) tratamiento combi- 

nado con KTP-laser y RTU-P (Figura 2). 

Resultados Grupo | n: SO: tratamiento con KTP-Laser 

80 wart (Tabla 2) 

Tabla 2: Resultados grupo | 
  

Edad 

Volumen prostitico por TRUS 

PSA 

Energia laser aplicada 

Tiempo quinirgico 

Anestesia espinal 

Anestesia general 

72,6 afios 59-87 afos 

38.8 ml 12,5-60 ml 

2.6 ng/ml 0,14-18 ng/ml 

132 KJ 34-300 KJ 

62 min. 35-120 min. 

49 pacientes 

1 paciente 

  

  

  

  

  

          
         
  

  

  

Riesgo quintirgico bajo ASAI 15 pacientes 30% 

Riesgo quirdrgico medio ASA II 23 pacientes 46% 

Riesgo quirurgico alto ASA II 12 pacientes 24% 

Estadfa hospitalaria 3,5 dias 1-6 dias 

Transfusion sanguinea 0 

Reintervenciones por adenoma residual (RTUP) 4 (8%) 

200- 

150; 

100- 

501 

ox. <i 
0 ¥ , Figura 2 

KTP-laser KTP-laser+TUR-P Cantidad de pacientes en los grupos ty 2   
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Complicaciones en el grupo | (Tabla 3) 

Resultados Grapo 2 N° 250: tratamiento combinado con 

KTP-ldaser de 80 watt y RTU-P (Tabla 4) 

Complicaciones en el grupo 2 (Tabla 5) 

  

RTUP 

En el grupo 2; en 140 pacientes (56%) se resecaron entre 

1 y 19 gr. En 65 pacientes (26%) entre 20 y 49 gr. y en 45 

pacientes (18%) entre 50 y 115 gr (Figura 3). 

Tabla 3. Complicaciones en el grupo I 
  

  

    
  

  

N°? pac Ch, 

Infeccién urinaria (bacterias > 100,000/ml) 9 18% 

Pérdida sanguinea que requirié transfusién (hemoglobina < 8 gr/dl) 0 

Retencién urinaria post-operatoria / 4 pacientes con RTUP 7 15% 

Perforacion de la capsula prostatica | 2% 

Taponamiento vesical por sangrado () 

Epididimitis | 2% 

Complicaciones por puncién con trocar 0 

Via falsa / lesién de la uretra bulbar 0 

Lesiones del meato ureteral / reseeci6n accidental del meato i 2% 

Lesiones del pac. en sala op. /Nervio-Muscular-decubitos-quemaduras 0 

Incontinencia por lesién de esfinter 0 

Mortalidad 0 

Tabla 4. Resultados del grupo 2 

Edad 70,8 afos 51-87 afos 

Volumen prostitico por TRUS 60 ml 15,4,-150 ml 

PSA 4.17 ng/ml 030-21 ng/ml 

Energia laser aplicada 125 KJ 30-380 KJ 

RTU-P 25 gr. 1-115 gr. 

Tiempo quirirgico 

Anestesia espinal 

Anestesia general 

Riesgo quinirgico bajo ASAI 

Riesgo quirirgico medio ASA Il 

Riesgo quirirgico alto ASA Il 

Estadia hospitalaria 

Histopatologfa benigna (HPB-prostatitis cronica) 

Histopatologfa con carcinoma incidental de prostata 

Reintervenciones post-tratamiento   

83 min. 45-165 min, 

299 pacientes 

1 paciente 

70 pacientes 28% 

131 pacientes 52.4% 

31 pacientes 19.6% 

4 dias 3-10 

221 pacientes 88.4% 

29 pacientes 11,6% 

0   
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Tabla 5: Complicaciones en el grupo 2 
  

  
  

    
  

  

  

  

                  
  

    
    

  

    
  

N® pac “% 

Infeccién urinaria (bactertas > 100.000/m1) 33 13,2 

Pérdida sanguinea que requinié transtusién (hemoglobina < 8 gr/dl) 2 0,8 

Retencién urinaria post-operatoria 4 5.6 

Perforacién de la cApsula prostitica 10 4 

Taponamiento vesical por sangrado 2 0.8 

Epididimitis 2 0.8 

Complicaciones por puncién con trocar () 0 

Via falsa / lesi6n de la uretra bulbar 2 0.8 

Lesiones del meato ureteral / resecci6n accidental del meato 0 0 

Lesiones del pac. en sala op. / Nervio-Muscular-dectibitos-quemaduras 0 0 

Incontinencia por lesidn de esfinter 0) 0) 

Sindrome TUR () 0 

Mortalidad 0) 0 

100 

50 

1-19 gr. 20-49 gr. 50-110 gr. 

Figura 3: Cantidad de tejido resecado en la RTU-P en el grupo 2 

Tabla 6. Tiempo operatorio en los grupos 1 y 2 

Tiempo OP ml Tejido abladido (TRUS) Tiempo para abladir | ml Diferencia en % 

Grupo | 62 min. 12 ml 5,16 min. 

Grupo 2 80 min. 38 ml 2,10 min 60% 

Tiempo quirtirgico en ambos grupos y cantidad de tejido operacién y al momento del alta hospitalaria (Figura 4). 

abladido (Tabla 6) 
Volumen prostatico transrectal (TRUS) pre y post 

Flujometria operatorio en los 2 grupos (Tabla 7) 

Flujometria miccional maxima en ambos grupos en ml/sec Valores de hemoglobina, hematocrito, y eritrocitos antes 

(columa verde grupo | y columna roja grupo 2). Antes de la y despiies de la intervencion quirtrgica (Figura 5) 
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Pre-Op Post-Op 

Figura 4, Flujometria micctonal en los grapes 1 y 2 

Tabla 7. Volumen prostatico por TRUS en los grupos 1 y 2 

Vol. TRUS Volumen abladido (medido por TRUS) Tejyido abladido en % 

Pre-op Grupo | 38.8 ml 

Post-op Grupo | 26.8 ml 12 ml 30,9% 

Pre-op Grupo 2 60 ml 

Post-op Grupo 2 22 mi 38 ml 62.3% 

15,6 

15,4 ae 
15,2 15,5 g/dl 

15 

14,8 15 g/dl 
14,6 

Hemoglobina pre-Op Hemoglobina post-Op       
Figura 5. Hemowlobina pre y post operatoria, diferencia de -0.5 g/dl (-3,2%) en el grupe 1 g I / i grup 

Tabla 8. Hematocrito y eritrocitos pre y post Grupo I; KTP-ldser de 80 watt (Tabla 8) 

operatorios en el grupo | 
  

  - . Grupo 2: KTP-ldser de 80 Want + RTU-P (Figura 6) 

Valor promedio Diferencia 

  

  

—_—— Grupo 2; Tratamieno combinado KTP-laser + RTU-P 

Hematocrito pre-op 44% (Tabla 9) 

Hematrocrito post-op 43.5% 114% 

Eritrocitos pre-op 4,78 M/ml Control ecografico pre y post operatorio con TRUS 

Eritrocitos post-op 4,45 M/ml 0.60% (Figuras 7 y 8)   
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Figura 6. Hemoglobina pre y postoperatoria, diferencia de -2,22 g/dl («15,2 %) en el grupo 2 

Tabla 9. Hematocrito y eritrocitos pre y post 

operatorios en el grupo 2 

  

  

Valor promedio Diferencia 

Hematocrito pre-op 43% 

Hematrocrito post-op 37% 13.95% 

Eritrocitos pre-op 4.73 M/ml 

Eritrocitos post-op 4 M/ml 15.43%     
  

En las figuras 7 y 8 se observan los resultados obtenidos 

antes y después de la operaci6n con KTP-laser, El volu- 

men prostitico con TRUS varia de aprox. 39 ml antes de 

la operaciOn a 29 ml después. También se aprecia el efecto 

ablativo, el tiempo operativo fue de 60 minutos y la ener- 

gia aplicada de 133 KJ. 

En las figuras 9 y 10 se presenta un caso de trata- 

miento combinado (KTP-laser + RTUP) con un adenoma 

de aprox. 143 ml. Se aplicaron 201 KJ de energia, se rese- 

  

  

Figura 7. TRUS pre-op paciente grupo | 

caron adicionalmente 108 gr. de adenoma en un tiempo 

quirtrgico de 155 minutos. La TRUS demuestra 9 dias 

después del tratamiento la celda prostitica libre de tejido 

adenomatoso 0 coagulos y la zona periférica con un volu- 

men de aprox. 17 ml. 

Resultados en la calidad de vida 

La calidad de vida fue objetivada con los formularios de 

EORTC QLQ-C30 y PR25 (Genitourinary Group of the 

European Organisation for Research and Treatment of 

Cancer). 

La escala es de | a7 puntos, siendo | una calidad de 

vida mala y 7 sobresaliente. 

La calidad de vida de los pacientes del grupo | (sola- 

mente KTP-laser) fue antes de la operacion en promedio 

de 4,5 puntos y a los 3 meses de 5,3 puntos, De estos pa- 

cientes 50% mantuvieron el mismo valor entre antes de la 

operaciOn y a los 3 meses, 45% lo mejoré y sélo el 5 % 

sufrid desmejoria. 
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Figura 9. TRUS pre-op paciente grupo 2. 

Por otro lado la calidad de vida de los pacientes del 

grupo 2 (KTP-laser + RTU-P) fue antes de la operacion de 

4,3, alos 3 meses de 5.4 de los cuales 40% mantuvieron el 

valor, 40% lo mejoré y 20% present6 desmejoria en la 

calidad de vida. 

DISCUSION 

En este estudio presentamos los resultados obtenidos en 

300 pacientes con el tratamiento de KTP-laser y RTUP de 

baja presién hidraulica. Los pacientes se dividieron en 2 

grupos, grupo | sélo con tratamiento laser, 50 pacientes y 

grupo 2 con tratamiento combinado, 250 pacientes. 

Si observamos los resultados urodinamicos de los 2 

grupos pre y post operatorios, observamos un notable au- 

mento del flujo entre ambos a favor de los que recibreron 

tratamiento combinado (44,5 % KTP solo, 122.4 % KTP- 

laser + RTU). 

En el grupo 1, se abladieron en promedio 12 ml de 

adenoma, y todos presentaban al final del tratamiento teji- 

do adenomatoso restante controlado a través de la ecografia 

transrectal (TRUS) (Figuras 7 y 8) En el grupo 2 se 

abladieron en promedio 38 ml de tejido prostatico y en el 

control ecografico transrectal se observ6 solamente la zona 

periférica, sin tejido adenomatoso restante (Figuras 9, 10). 

El tiempo quinirgico fue entre 62 min. en el grupo | 

y de 80 min. en el grupo 2, En este tiltimo grupo las pros- 

tatas eran en promedio aprox. 20 ml mas grandes. 

Si observamos los resultados obtenidos por medio 

de la RTU-P, método considerado como el Standart de oro 

para el tratamiento de la HPB en un grupo de 1604 pa- 

cientes, con una edad promedio de 69,9 (41-94) operados 

en nuestra clinica, se resecaron en promedio 38,5 gr (ran- 

a ee 
ee a 

  

Figura 10. TRUS post-op paciente grupo 2 

go 5-160 gr)!” '!!© Si comparamos estos resultados con 

los pacientes del grupo | podemos concluir que con el KTP- 

laser no s¢ Obtienen en promedio dichos resultados, tanto 

en cl tiempo quirdrgico como en la cantidad de adenoma 

abladido y tejido adenomatoso residual. 

Con el KTP-liser no es posible obtener biopsias tipt- 

cas del tejido prostatico, en nuestra serie de pacientes que 

recibieron tratamiento combinado se pudieron diagnosti- 

car 29 adenocarcinomas de la prostata (11.6%), Esto es de 

marcada trascendencia debido a las consecuencias que para 

el paciente, retraso en el diagnéstico del tumor’. 

La estadia hospitalaria en promedio de pacientes que 

recibieron solamente TUR-P es de 7,5 dias. Al aplicar el 

KTP-laser en el tratamiento, se consigue una reduccion 

marcada de la hospitalizacion a 3,5 dias (reduccion del 

53.3%). Esto se puede explicar por el hecho de que fa he- 

rida operatoria se estabiliza mas répidamente y el sangra- 

do es menor o nulo, lo que permite retirar los catéteres 

tanto uretrales como supraptbicos de forma anticipada. 

Solamente en 2 pacientes (0,6%) de los 300 tratados 

tuvieron que recibir una transfusion sanguinea de dos 

consevas cada uno, Pacientes que son tratados en nuestro 

Servicio de Urologia con RTU-P requieren hasta un 9% 

de transfusiones (adenomas grandes). 

Como complicacién intraoperatoria se observ6 en el 

grupo |, un paciente con lesién bilateral de los meatos 

ureterales al abladir el l6bulo medio con el KTP-laser, el 

tratamiento fue conservativo y no requirié la colocacion 

de catéteres doble J. 

Como complicaci6n post operatoria en los 50 pacien- 

tes del grupo |, se observé en 7 pacientes (15%) una reten- 

cién urinaria, 4 de ellos (8%) no respondieron al tratamiento 

conservador y debido a ello debieron ser re-operados me- 

diante RTUP entre el 4° y 6° dia luego de la primer interven- 
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cién, La retencién urinaria fue causada por tejido 

adenomatoso residual detectado por TRUS. En cambio los 

14 pacientes del grupo 2 (5.6%) que presentaron una reten- 

ci6n urinaria post-operatoria respondieron al tratamiento 

conservador, aqui la causa no fueron restos adenomatosos 

en la celda prostitica (controlado por TRUS), sino la pre- 

sencia de edema y codgulos en la celda prostatica, 

Un 24% de los pacientes del grupo | presentaban un 

riesgo quirtirgico alto ASA HII, los cuales presentaron un 

post-operatorio sin complicaciones y pudieron ser dados 

de alta rapidamente. 

Si se analizan los resultados obtenidos con los for- 

mularios de calidad de vida, antes de la operacion y a los 3 

meses sc observa una mejoria similar en los dos grupos, lo 

que permite afirmar que la resecci6n adicronal no repre- 

senté para los pacientes un factor negativo a pesar de ser 

un tratamiento mas agresivo que el KTP-laser. 

Al combinar el KTP-ldser de 80 watt y la RTU-P de 

baja preson hidraulica nos permitié en cl 99.2% de los 

casos evitar una transfusiGn sanguinea, y ademas en nin- 

gtin paciente se produjo un sindrome de RTU, ambos fac- 

lores permiticron la mipida recuperacién de los pacientes, 

Nosotros hemos ampliado Ja indicaci6n del tratamiento 

endoscépico, también a pacientes que presentaban adenomas 

grandes de hasta aproximadamente 150 ml o mayores. Si 

observamos los resultados publicados recientemente por 

distintos grupos que efectuaron adenomectomias abiertas 

como las de Millin o Preyer podemos apreciar un indice de 

transfusiones entre 16 y 20%, con una pérdida sanguinea de 

841 ml una estadfa hospitalaria de 12 dias, una catetenzacion 

vesical de 6.5 dias un tiempo quirtirgico de 1,3 hs y una 

incontinencia urinaria de hasta 8%79:*! 

En un estudio sobre los métodos quirurgicos emplea- 

dos para la HPB sintomatica efectuado por Treiber et. al 

en la Univ. de Munich en 2004 donde se incluyeron 137 

clinicas urolégicas en Alemania, se demostré que cl 84,8% 

de los tratamientos fueron RTUP, el 9.6% adenomectomias 

supraptibicas, el 2.4% fueron incisiones prostaticas 

transuretrales, el 1.3% tratamientos laser, cl 0,6% 

electrovaporizacion, 0.7% fueron reseciones en medio sa- 

lino, 0.4% colocaron Stents. Varios procedimientos alter- 

nativos fueron directamente abandonados por sus escasos 

beneficios. 

CONCLUSIONES 

La ablacién total del adenoma prostatico, con el KTP-1i- 

ser 80 Watt sdlo es posible en proéstatas de poco volumen 
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y no mayores a 40 ml en Ja TRUS, En prostatas de mayor 

tamafio, s¢ presenta siempre tejido remanente luego de la 

utilizacién del KTP-ldser, cn 4 pacientes del grupo | (8%) 

presentaron debido a esto una retencion unmanna que no 

respondid al tratamiento conservador y debieron ser re- 

operados mediante RTUP. 

El tiempo quirtirgico con cl KTP-laser es sustancial- 

mente mayor, ¥ estimado en el doble que con la RTU-P, 

para obtener un resultado final similar. 

El KTP-laser de 80 watt es un tratamiento 

endoscopico minimamente invasivo, lo que permite al pa- 

ciente una recuperaciOn acelerada y un estrés quirurgico 

minimo. 

El KTP-laser posee ademas excelentes propiedades 

hemostiticas que lo hacen adecuado para cl tratamiento 

de pacientes de alto riesgo quintirgico (ASA HL). El méto- 

do ofrece una alta seguridad y escasa complicacion 

intraoperatoria, 

El KTP-ldser produce en los pacientes durante las 

primeras semanas al post Operatonio mayores sintomas 

irritativos que requieren a menudo el tratamiento con 

alfabloqueantes 0 anticolinérgicos en combinacion con 

fitofarmacos. 

Con el método ldser no es posible obtener muestras 

tipicas para la biopsia como las obtenidas mediante la RTU- 

P. 

Si se pretende una ablacién completa del adenoma, 

también en préstatas grandes (100-150 ml o mayores) se 

puede combinar el método KTP-laser con la RTU-P de 

baja presién hidraulica. 

Es importante destacar, las ventajas de asociar, cl 

trécar supraptibico y fa baja presion hidraulica det liquido 

irrigador entre 10 y 20cm de H20, lo que asegura durante 

toda la resecci6n, presiones intravesicales bajas, es decir 

por debajo de la presién venosa periprostatica y de esta 

manera realizar ablaciones que no estan limitadas por el 

factor tiempo. ya que no se produce la reabsorcion 

indeseada de liquido irrgador causantes del sindrome de 

RTU. 

De esta manera se adicionan los efectos positivos de 

ambos métodos, por un lado el mejor efecto hemostatico 

del KTP-laser, con una estadia hospitalaria reducida a la 

mitad y por otro lado la posibilidad de una climinacion 

completa del tumor con una mayor rapidez quirurgica y la 

obtencion de material para la histopatologia’. 

Unicamente cl 0.8% de los pacientes con tratamien- 

to combinado requiridé una transfusidn sanguinea, la he- 

moglobina se redujo en promedio un 15,2% despues de la 

intervencién en el grupo 2, Por otro lado en el grupo | 
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(KTP-laser) ninguno requirié ser transfundido y la hemo- 

globina se modificé de forma minima en un 3.2%, con el 

consiguiente beneficio para los pacientes. 

El método ofrece una alta seguridad y solamente se 

presento un paciente con una complicaciGn intraoperatoria 

en forma de una ablacion en la zona de los meatos ureterales 

con la produccién de una ectasta renal bilateral. 

El control ecogratico transrectal intraoperatorio 

(TRUS) permite comprobar la ablacién completa del 

adenoma, lo que asegura un 6ptimo resultado quirtrgico, 

ya que con la utilizacién del KTP-laser no se distinguen 

apropiadamente los diversos planos quirirgicos como, por 

ejemplo, la cApsula prostitica. Una ablacién completa del 

tejido tumoral benigno permite a largo plazo las recidivas 

del adenoma prostatico. 
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ES NECESARIO EL ENEMA RECTAL EN LA BIOPSIA DE PROSTATA? 

IS IT NECESSARY TO PERFORM RECTAL ENEMA FOR PROSTATE BIOPSIES? 

Bensamin Siva, JuAN Panto Hipatco, Panto Aroca, ALVARO Vipat, Heinz Niconat, Fernanno VARGAS; 

ints J. ALVARADO, A. Jara, N. MARTINEZ 

Servicio de Urologia Hospital San Borja Arriardn. Universidad de Chile 

RESUMEN 

Introducceion, Nuestro objetivo fue evaluar la necesidad real de enema rectal previo a la realizacion de 

biopsia prostatica y su implicacién en posibles complicactones infecciosas asociadas al procedimiento. 

Material y Métodos. Entre Enero y Junio del 2006, 128 pacientes recibieron biopsia prostatica. Fueron 

asignados a dos grupos, recibiendo o no enema rectal. De estos, 90 pacientes presentaron informacion 

evaluable y constituyeron la poblacion de estudio, 

Resultados. No se verificaron diferencias significativas entre los dos grupos de estudio. 

Conclusiones. El presente trabajo demuestra la utilidad limitada que tiene el enema rectal previo a biposia prostatica. 

Palabras clave: Biopsia prostatica, enema rectal, complicaciones infecctosas. 

ABSTRACT 

Introduction. We aimed to evaluate the real usefulness of rectal enema previous to transrectal prostatic 

biopsy and its possible implications in infectious complications. 

Methods, Between January and June 2006, 128 consecutive patients underwent transrectal prostatic biopsy 

at our institution, Patients were assigned to two groups’ receiving rectal enema or not, Of these, 90 patients 

had complete available information and constituted the population of study, 

Results. No significant differences were verified between the two groups of study. 

Conclusions. Present manuscript shows the limited usefulness of rectal enema previous a transrectal prostate biopsy. 

Key words; Prostatic biopsy, rectal enema, infectious complications. 

INTRODUCCION 

La biopsia prostitica (BP) transrectal ecodingida es uno 

de los procedimientos ambulatorios realizados con mayor 

frecuencia por los urdlogos actualmente, dada Ja alta inci- 

dencia de cancer prostatico (CaP), y la atin mayor tasa de 

casos sospechosos. 

Desde Ja descripcién clasica de Hodge! ha existido 

una evolucién en cuanto al nimero de muestras necesa- 

rias para incrementar la tasa de deteccion, y la anestesia 

utilizada para disminuir las molestias”©, Sin embargo, poco 

ha variado la preparaciOn previa, consistente habitualmente 

en un lavado o enema rectal, y en el uso de antibioticos, 

principalmente quinolonas orales, Tradictonalmente se ha 

esgrimido, sin evidencia clara, el uso de enemas para dis- 

minuir los riesgos de complicaciones infecciosas, y tam- 

bién para mejorar la visi6n ecogratica de la préstata, La 

literatura es escasa en cuanto a apoyar la real utilhdad del 

enema rectal como factor determinante para disminuir las 

posibles complicaciones infecciosas relativas a la BP’. Mas 

bien parece una costumbre avalada por cl iempo. 

Por otro lado Ia literatura coloproctologica nos mucs- 

tra cirugias complejas colénicas y anorectales con cada 

15. sin aumen- vez menor preparaciOn mecanica intestina 

tar la tasa de complicaciones. 

El objetivo de nuestro trabajo es evaluar, en un medio 

hospitalario, si la ausencia de lavado rectal previo, se rela- 

ciona con un aumento de las complicaciones infecciosas de 
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la BP. Como objetivo secundario, quisimos evaluar el gra- 
do de molestias ¢ intolerancia que puede significar el uso 

del enema rectal, y si la compra de éste representa una difi- 

cultad mayor para nuestros pacientes hospitalarios. 

MATERIAL Y METODOS 

Realizamos un estudio prospectivo de casos y controles con 

pacientes sometidos a BP desde Enero a Junio de 2006. A los 

pacientes asignados aleatoriamente a un urdlogo (BS), no se 

les indicé enema rectal (grupo 1), y a los pacientes asignados 

alos demas urdlogos si se les indic6, como era de rutina (gru- 

po 2). La preparacién antibidtica fue la misma, consistente 

en Ciprofloxacino S00 mg c/12 hrs oral comenzando la no- 

che previa a la biopsia, y continuado hasta completar 5 dosis. 

A todos los pacientes que tomaban dcido acetil-salicilico se 

les indicé que Jo suspendicran a lo menos 5 dias antes del 

examen. Se indic6é régimen liviano la noche previa y liquidos 

en la mafiana. Fue similar la técnica y nimero de muestras, 

asi como el uso de anestesia peri-prostatica con lidocaina al 

1% 5 ml a cada lado. Los pacientes del grupo 2 debieron 

adquinr el enema rectal (fleet enema) y administrarselo a pri- 

mera hora el dia del procedimiento. 

En todos los pacientes se uttliz6 el mismo equipo Hitachi 

EUB 405 PLUS, y pistola de biopsia automatica PRO-MAG 

2, 2 con aguja de puncién 18 G. Se les instruyé a todos los 

pacientes sobre las posibles complicaciones del procedimiento 
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incluyendo hematuna, rectorragia, fiebre, o compromiso del 

estado general, y se les indic6 que debian comunicarse 0 asisur 

al policlinico de urologia en caso de sangrado importante o 

hebre >38 grados, y se les hizo una entrevista telefOnica pocos 

dias después del procedimiento para certificar si hubo compli- 

caciones. Al grupo 2 se les hizo un breve cuestionario de mil- 

tiple eleccin, consistente en 2 preguntas referentes al grado de 

molestia asociada a la aplicacién del enema, y respecto al cos- 

to de éste. 

RESULTADOS 

Entre enero y junio de 2006 se realiz6 BP a 128 pacien- 

tes, a 57 de los cuales no se les realiz6 enema rectal pre- 

vio. Se excluyeron los casos en los cuales no se logré 

rescatar toda la informacion en cuanto a PSA, ticto ree- 

tal, ntimero de muestras, resultado de la biopsia y com- 

plicaciones, asf como aquellos en que no se utilizé 

anestesia periprostitica, quedando para el andlisis 45 

pacientes. Se tom6é como control el mismo numero de 

pacientes conseculivos, realizados en el mismo periodo, 

y que si recibieron enema, y que cumplieran con los mis- 

mos requisitos, Las caracteristicas de los pacientes se 

resumen en la tabla No. 1. 

E] resultado de las biopstas y las complicaciones, se 

resume en la tabla No. 2. 

Tabla 1. 
  

Grupo | (sin enema) n:45 Grupo 2 (con enema) n:45 
  

Volumen prostatico (cc)   

Edad 68, 5 (51-84) 
PSA (ng/ml) 16, 5 (0, 3-160) 
# punciones 9, 2 (4-14) 

Tl 23 
T2-T4 22 

44,9 (15-96) 

66, 3 (54-84) 

18, 2 (0, 3-208) 

9,9 (6-18) 

20 

25 

44, 2 (16-108) 
  

  

  

  

Tabla 2. 

Grupo | (%) Grupo 2 (%) 

CaP 19/45 (42, 2) 18/45 (40,0) 

TIC 7/23 (30, 4) 8/20 (40, 0) 

hematuria 14/45 (31, 1) 19/45 (42,2) 

Fiebre >38 0 0 

sepsis 0) 0 

hospitalizacién 0) | (hematuria) 
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No se observaron diferencias en cuanto a complica- 

ciones en ambos grupos. La complicacién mas frecuente 

fue la hematuria, que se presenta en aproximadamente un 

30 a 40% de los casos. Solo un paciente requiridé hospita- 

lizaciOn transitoria para el manejo de una retencion por 

codgulos, en cl grupo con enema, 

Las dos preguntas realizadas a los pacientes que reci- 

bieron enema, y sus respuestas, se observan en la tabla No. 3. 

DISCUSION 

La BP, y sus posibles consecuencias, representa una situa- 

cidn de stress importante para el paciente, por lo que una 

de las preocupaciones principales del ur6logo debiera ser 

disminuir al maximo el discomfort para el paciente, sin 

que esto signifique un aumento de los riesgos, o de los 

costos. En esta linea esta claro cl aporte que ha significa- 

do la anestesia local periprostitica, al estar demostrado 

que disminuye el dolor asociado a las punciones, y que 

debiera estar incluida en todo protocolo de BP. Sin embar- 

go, en el drea de la preparacion, no existe consenso, nien 

cuanto al esquema antibidtico o los dias de duracién de 

éste, ni en cuanto a la necesidad de preparacién rectal. 

Davis!” realiz6 una encuesta a 110 urélogos norteameri- 

canos, de centros académicos y de la comunidad, en cuan- 

to a la técnica de BP y la preparacion indicada. De los 88 

urdlogos que respondicron, 79% indican enema rectal, sin 

embargo, en el ambiente académico el 27% no lo indica, y 

e1 99% de Ja comunidad tampoco lo hace. Algunos lo indi- 

can la noche previa, otros unas horas antes, y algunos (9% 

de los ur6logos de comunidad) indican los 2 lavados. 

Lindert'! randomiz6 50 pacientes, a recibir enema (n:25) 
© no recibirlo (n:25), Ninguno recibié antibidticos profi- 

  

punta de aguja de puncidn. 28% de los pacientes que no 

recibieron enema, tuvieron bacteremia, aunque 

asintomatica, mientras que s6lo el 4% de los que rectbie- 

ron enema tuvieron hemocultivos positives. El cultive de 

las puntas de aguja fue similar en ambos grupos, por lo 

tanto esto hace cuestionarse si cl lavado es necesario, Un 

analisis retrospectivo de 4.439 biopsias realizado por 

Sieber!* sin enema. y con profilaxis antibidtica con 

Ciprofloxacino, mostré una tasa de infeccidn sintomatuica 

de 0, 1%. Carey!* realiz6 un estudio comparativo retros- 

pectivo de 410 pacientes sometidos a BP con la misma 

preparacin antibiética con Ciprofloxacino por 3 dias, en 

que 225 pacientes recibieron enema previo, y 185 pacien- 

tes no lo recibieron. 

No hubo diferencia en la tasa de complicactones 

clinicamente significativas (4, 4% con vs. 3, 2% sin ene- 

ma). Ningiin paciente que no recibid enema requirid hos- 

pitalizacion a causa de complicacion infecciosa. 

Por otro lado, el uso de enemas rectales no esti exen- 

to de riesgos. Existen reportes de casos clinicos de perto- 

racion rectal secundaria a su uso!, 
Hay quienes defienden el uso de enema para lograr 

una mejor imagen, sin embargo el factor mas importante 

para una buena imagen, es un buen apoyo del transductor 

contra la pared rectal. Ademis e} potenctal ingreso de aire 

con el enema podria ser un factor perjudicial para una ade- 

cuada visién ecografica. La fisiologia del recto inferior 

nos dice que éste se encuentra normalmente vacio, y solo 

se hacen presentes las deposiciones en el momento de la 

defecacién!>, Ademias es sabido que el enema puede pro- 
vocar escurrimiento de liquidos contaminados incluso 

horas después de administrado, provocando mayor conta- 

minacin del Area que precisamente quiere limpiar, como 

es el caso de campos quinirgicos cn cirugia urolégica o 

  

ldcticos. Analizaron bacteremia, bacteriuria y cultivos de anorectal, 

Tabla 3. 

1.  Colocarse un enema fleet, es un procedimiento 

a. muy desagradable 39/45 (86, 6%) 

b, desagradable moderadamente 0) 

c. le es indiferente 3/45 (6, 6%) 

d. le agrada 3/45 (6, 6%) 

2. Comprar un enema fleet es para usted: 

a. un gasto significative 12/45 (26, 6%) 

b. un gasto menor 26/45 (57, 7%) 

c. le es indiferente 7/45 (15, 5%)     
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Nuestro trabajo coincide con Ia literatura en cuanto a 

que no demuestra un beneficio el uso de enema rectal, en 

cuanto a disminuir complicaciones infecciosas, ademas 

claramente es un procedimiento desagradable para la ma- 

yoria de los pacientes (86%), y que para los pacientes hos- 

pitalarios, muchas veces representa una carga pecuniaria 

adicional. 

A pesar de estos resultados, continuamos realizando 

esta experiencia comparativa para tener nimeros mas re- 

presentativos, y resultados mas definitivos, 
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ESTUDIO RANDOMIZADO, CONTROLADO, DOBLE CIEGO, 

COMPARANDO EL USO TOPICO DE TRINITRATO DE GLICERINA, 
EL BLOQUEO NERVIOSO PERIPROSTATICO CON LIDOCAINA 

O AMBOS PARA LA BIOPSIA DE PROSTATA TRANSRECTAL ECOGUIADA 

RAMDOMIZED, CONTROLLED, DOUBLE BLIND STUDY COMPARING TOPIC USE 

OF GLICERIN TRINITRATE VS LIDOCAINE PERIPROSTATIC BLOCKAGE 

FOR TRANSRECTAL ULTRASOUND PROSTATE BIOPSY 

Ivar Vipat. Gonzaco Rusio, Paso Berrecsen, Paso Pizzi, Cristian Diz’, Fevire Castitio”, 

Servicio de Urologia Hospital del Salvador; “Servicio de Urologta Hospital Militar; ’Servicio de Salud Concepcion 

RESUMEN 

Introduccion: El bloqueo nervioso periprostatico (BNPP) con lidocaina provee buena analgesia para la 

biopsia transrectal ecoguiada, Sin embargo la introduccion del transductor se asocia a dolor significativo 

durante el procedimiento. El uso tépico de trinitrato de glicerina (NTG) podria proveer alivio adicional 

Se evalué la eficacia y tolerancia de la pasta de NTG tépica y de la combinacitén BNPP con lidocaina y 

NTG tépica, comparada con el BNPP de lidocaina, 

Materiales y Métodos: Entre Marzo de 2008 y Julio de 2006, 144 pacientes consecutivos referidos para 

una biopsia de préstata de préstata por primera vez fueron randomizados en tres grupos, Grupo I; BNPP 

con lidocaina; Grupo 2: Pasta NTG al 0.2% tépica; Grupo 3: Combinacién de BNPP con lidocaina y 

NTG. Los tratamientos tépicos fueron administrados 30 minutos previo a la biopsia. En todos los pacten- 

tes se tomaron 12 muestras, Cada participante completé una escala de dolor visual andloga de 10 puntos 

después de la introduccién del transductor del ecégrafo y al finalizar el procedimiento. 

Resultados: El dolor de la biopsia fue significativamente menor en los pacientes que recibieron lidocaina sola o en 

combinacién comparada con NTG sola (3.5 v/s 4,8, p<0,05). A su vez la combinacton fue superior a lidocaina 

sola (p = 0.165). No hubo diferencias significativas en relacion al dolor debido a la introducct6n del transductor. 

En el grupo NTG sola, ocho pacientes (5.6%) experimentaron cefalea y dos pacientes hipotension sintomatica, 

Conclusién: La pasta de NTG al 0.2% tépica es un método efectivo y bien tolerado para disminuir el 

dolor asociado a la biopsia de préstata ecoguiada, Es seguro y facil de usar y debiera ser ofrecido a los 

pacientes que van a ser sometidos a este procedimiento. 

Palabras clave; préstata, biopsia, analgesia, nitroglicerina, 

ABSTRACT 

Introduction. Lidocaine periprostatic nervous blockage (LPNB) provides and adequate analgesia for 

transrectal ultrasound prostate biopsy(TUPB). The placement of the rectal transductor is associated with 

important pain during the procedure, The topic use of Glicerin trinitrate (GN) could offer improved anal- 

gesia during TUPB. We aimed to evaluate analgesic efficacy of GN vs GN + LPNB in TUPB. 

Methods, Between March 2005 and July 2006, 144 consecutive patients received primary TUPB at our institution. 

Patients were randomly assigned to three different groups. Group 1; LPNB, Group 2: Topic GN, Group 3: GN + 

LPNB. Topic treatment were administered 30 minutes before the procedure, All patients recet ved bi sextant biopsy 

and completed a 10 points analgesic visual scale after transductor placement and at the end of the procedure. 

Results. Pain sensation was significantly lower in patients in groups | and 3 vs group 2 (3.5 vs 4.8, p<0,05), 

Analgesia was also superior in group 3 vs group 1 (p=0.165). There were no significant differences in pain regarding 
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transductor placement. In group 2, eight patients (5,6%) experienced cephalea and two other symptomatic hypotension. 

Conclusion, TG is an effective and well tolerated method for analgesia during TUPB. It is a safe and 

practical method that could be offered to patients undergoing TUPB. 

Key words: Prostate biopsy, analgesia, nitroglycerine. 

INTRODUCCION 

La biopsia transrectal ecoguiada es cl método estandar para 

obtener confirmacion histolégica del diagnéstico de can- 

cer de préstata,! Con el incremento en cl uso del antigeno 

prostatico especifico (APE) el nimero de biopsias tendera 

a aumentar en el futuro.* El procedimiento es usualmente 

realizado en forma ambulatoria con anestesia local.* 
Muchas pacientes consideran que la distension anal du- 

rante la intraducciOn del transductor es fa parte mas estresante 

del procedimiento. Nosotros evaluamos el efecto de disminuir 

el tono del estinter anal previo al ultrasonido transrectal con el 

uso t6pico de una pasta de trinitrato de glicerina (NTG) al 0.2%. 

La pasta topica de NTG ha sido usada para el manejo 

conservador de la fisura anal crénica por mas de 5 anos. 

Su mecanismo de accion se basa en la disminucién del 

tono del esfinter anal y se ha demostrado una disminucién 

significativa dentro de los 10 minutos, actuando por mas 

de 90 minutos después de la aplicacién.® 

Se evalud la eficacia y tolerancia de la pasta de NTG 

t6pica y de la combinacién BNPP con Lidocaina y NTG 

t6pica, comparada con el BNPP de lidocaina., 

MATERIALES Y METODOS 

Entre marzo de 2005 y julio de 2006, se reclutaron pa- 

cientes referidos para una biopsia de prostata por APE ele- 

vado 0 tacto rectal alterado, 

Los criterios de exclusién fueron: pacientes con 

biopsias de préstata previa; Consumo nitratos (trinitrina, 

nitroglicerina v.o.); cardiopatia severa (IC CF IV) 0 enfer- 

medad neurolégica discapacitante 

Los pacientes fueron randomizados por sorteo en tres 

grupos. Grupo I: BNPP con Lidocaina 1% 10 mL por lado + 

pasta placebo de parafina; Grupo 2; Pasta NTG al 0.2% t6pi- 

ca (1 gr) + BNPP con solucion fisiolégica, Grupo 3: Combi- 

nacién de BNPP con Lidocaina y NTG. Los tratamientos 

t6picos fueron administrados 30 minutos previo a la biopsia. 

Las biopsias fueron tomadas segtin nuestro protocolo 

Aplicacion de supositorio de vaselina el dia previo al procedi- 

miento y anubidtico profilaxis con Ciprofloxacino completan- 

do 3 dias. Se uttlzo un transductor de ultrasonido de 7.5 MHz 

En todos los pacientes se t(omaron 12 muestras, utili- 

zando una aguja 18 G. 

El pulso y la presién arterial fueron registrados in- 

mediatamente antes y después del procedimiento. 

Cada participante complet6 una escala de dolor vi- 

sual andloga de 10 puntos después de la introduccién del 

transductor del ecégrafo y al finalizar el procedimiento 

El analists estadistico se realiz6 con el programa Stata 

6.0. Para detectar un cambio medio de al menos 1.0 U en 

la escala visual andloga con un poder de 80 % usando un 

nivel de significancia de 5% fue necesario admitir al me- 

nos 120 pacientes en el estudio. Las variables fueron com- 

paradas con Ja prueba t Student. 

RESULTADOS 

Un total de 144 pacientes fucron randomizados. Los gru- 

pos fueron comparables en cuanto a edad, APE y volumen 

prostatico, (Tabla 1) 

No hubo diferencias significativas en las escalas de 

dolor, debido a la presencia del transductor. El dolor en 

relaciOn a la biopsia fue significativamente menor en el 

grupo BNPP con lidocaina sola 6 en combinacién compa- 

rado con NTG sola. (p=0.01) (Tabla 2). 

Existié una disminucién leve, pero estadisticamente sig- 

nificativa en la presién arterial sist6lica, diast6lica y media du- 

Tabla 1. Caracteristicas de los 3 grupos 
  

  

  

BNPP Lidocaina Pasta NTG Combinacion P Value 
+placebo 0,2%+placebo 

| Ne pacientes 48 48 48 
Edad promedio 65.3 66.9 65.1 0.4 
APE promedio (ng/mL) 7.6 8.35 74 0.37 

Vol prostatico promedio (mL) 63.1 64.4 77.1 0.2) 
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Tabla 2. Dolor segan escala visual analoga en los 3 grupos 
  

  

  

BNPP Lidocaina Pasta NTG Combinacién P Value 

+placebo 0.2% +placebo 

N® pacientes 48 48 48 
Transductor 1.95 (1.45-4.05) 3.0 (1.42-4.47) 2.0 (1.0-3,25) 0.165 

Biopsia 1.95 (1.08-3.12) 3.0 (1,25-5.47) 1.8 (0.8-3.0) 0.01   
  

rante el procedimiento en los grupos a los que se les administré 

NTG, pero no existieron diferencias en cuanto al pulso. 

En el 80% del grupo 1, 79% del grupo 2 y 89% del 

grupo 3, los pacientes repetirian el procedimiento con el 

mismo tipo de analgesia, Solo un paciente en el grupo de 

NTG + placebo, preferiria anestesia general, 

Enel grupo NTG + placebo, 8 pacientes (5,6%) expe- 

rimentaron cefalea y dos pacientes hipotensidn sintomatica, 

DISCUSION 

No hubo diferencias en las escala de dolor debido a ta in- 

troduccién © presencia del transductor y ninguno de los 

agentes fue electivo en este aspecto, 

El dolor debido a la biopsia fue significativamente 

menor en los grupos | y 3. 

Estudios previos en relacién a ta infiltracién 

analgésica®’?, independiente del método de administracién 

de la anestesia local, no han abordado el dolor respecto a la 

inserciGn del transductor. Nosotros usamos un transductor 

estandar sin encontrar una disminucion significativa en cuan- 

to a su introduccidn en el grupo NTG, pero si al combinarla 

con el BNPP con lidocaina. Esto ultimo podria ser explica- 

do por su efecto en la disminucidn del tono de esfinter anal. 

El grupo 2, no demostré ser tan efectivo como estu- 

dios previos, que comparaban NTG v/s placebo, Lo ante- 

rior lo atribuimos a la administracién de soluctén 

fisiolégica como placebo, la cual produciria un efecto ir- 

tante del tejido pemprostitico, 

La NTG tiene un nipido efecto en la disminucion del tono 

del estinter anal.*!° Ha demostrado ser bien tolerado en pa- 
cientes con fisura anal cronica, es facil de aplicar y puede ser 

usado en forma ambulatona. En nuestro estudio se asocié aun 

5.6% de incidencia de cefalea y solo un paciente expenmenté 

hipotensién sintomatica que se recuperd al cabo de 10 minutos, 

CONCLUSION 

La pasta de NTG al 0.2% t6pica es un metodo efectivo y bien 

tolerado para disminuir el dolor asoctado a la biopsia de prds- 

tata ecoguiada. Es seguro y facil de usar y debiera ser ofrect- 

do a los pacientes que van a ser sometidos a este procedi- 

miento en combinacién con ta analgesia tradicional, 
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CORRELACION EN GRADO DE GLEASON ENTRE BIOPSIA PROSTATICA 
POR PUNCION Y BIOPSIA DIFERIDA LUEGO DE PROSTATECTOMIA 

RADICAL: ;ES CONFIABLE LA INFORMACION DE LA BIOPSIA 
POR PUNCION PARA LA TOMA DE DECISIONES? 

GLEASON GRADE CORRELATION BETWEEN PREOPERATORY PROSTATE BIOPSY 
AND FINAL PATHOLOGY. IS IT TRUSTABLE THE INFORMATION PROVIDED 

BY PRIMARY BIOPSY? 

Panto Ovanepe. M, Juan Carros Sanpovat R, Anipat SALaAzar H, Ferxanpno Verouco B. 

Servicio de Urologta, Hospital Fuerza Aérea de Chile. Centro de Vejiga y Continencia Urinarta, 

Catedra «B» de Urologia, Universidad de Valparaiso. 

RESUMEN 

La biopsia prostatica es el método mediante el cual se confirma la sospecha de un cancer de la prostata 

Miiltiples estudios han centrado su interés en perfeccionar esta técnica con la finalidad de mejorar en 

sensibilidad y especificidad. 

Surge la pregunta si el grado de malignidad informadoa por el patélogo es fidedigno respecto a la infor- 

macion de la biopsia diferida. Esta pregunta cobra especial relevancia cuando esta primera informacion 

en relevante para definir el tratamiento a ofrecer y establecer un prondstico tnictal. 

Este trabajo intenta mostrar el grado de correlacion entre la biopsia por puncion versus la diferida de la 

pieza operatoria, identificado en qué grupos se produciria mayor error. 

Se revisa en forma retrospectiva el caso de 64 pactentes que fueron a prostatectomia radical entre enero de 

2003 y diciembre de 2005, constatando Gleason al minuto del diagndstico y de biopsia diferida de pieza 

operatoria, definiendo correlacion en base a sobreestimacion, subestimacion e igualdad en el Score de Gleason. 

Se operan 64 pacientes en los cuales la biopsia por puncion sobreestimé la diferida en 6 (9, 37%). Subestimé 25 

casos (39.06%) y fue igual en 33 (51.56%). El mayor niimero de casos de subestimacién en la biopsia por 

puncién se concentra en Gleason informados como bajos en ésta ultima de 3+4 hacia los grados menores 

(95% de los casos descritos) encontrandose la mitad de los casos en el Gleason informado ala uncién como 

34+3=6. Al hacer el anilisis de los Gleason de las biopsias definitivas, el 98,7% de los Gleason 7 (3+4, 52%; 

443, 46,7%) fueron subestimados en la biopsia por puncién. El Gleason mas frecuentemente diagnosticado en 

biopsia por puncion es 3+3=6 (43,8%), en biopsta diferida el Gleason 3+4=7 (39, 1%). 

En nuestra serie se evidencia una subestimacion en la biopsia por puncion en un 37,5% de los casos, 

hbdsicamente en los valores de Gleason de riesgos bajos e intermedios (95%), reubicado luego a los 

pacientes en rango intermedio. Esto coincide con lo descrito en la experiencia nacional e internacional. 

Es importante este alto porcentaje de subestimacion, sobre todo en el grupo de riesgo bajo, al minuto de 

plantear expectativas y prondsticos o tomar decisiones respecto al enfoque del tratamiento, tal como 

ofrecer manejo expectante 4 optar por no realizar linfadenectomia en la cirugia. 

ABSTRACT 

Prostatic biopsy (PB) constitutes the primary objective diagnose for prostate carcinoma. Several studies 

have attempted to improve its results in terms of sensitivity and specificity. As the information provided by 

the biopsy defines initial prognosis and surgical treatment, the correlation between PC and final pathology 

is of utmost importance. Our aim was to define the correlation and tdentified groups with higher differences. 
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A retrospective analysis of 64 cases of radical prostatectomy performed between January 2003 - December 

2005 was performed. Results of PB and final pathology were evaluated to define correlation. 

Gleason grade from PB was higher than final pathology in 6 patients (9.37%). In 25 patients PB was 

lower than final pathology and gleason grade was equal in both PB and final pathology in 33 patients 

(51.5%). The highest number of cases with underestimation in PB corresponded to patients with Gleason 

344, On final pathology itwas verified that 98,7% of patients with Gleson 7 were initially underestimated. 

We could verify a high percentage of underestimation in our series (37, 5%), espectally in patients with 

low eleason grades. In the setting of prognosis and decision making; pathologte underestimation ts an 

important fact in therapeutical planning. 

INTRODUCCION 

La biopsia prostitica es el método mediante el cual se contir- 

ma la sospecha de un cancer de fa prostata, avocando sus es- 

fuerzos un gran ntimero de estudios en perfeccionar esta técnica 

con la finalidad de mejorar en sensibilidad y especiticidad., 

La informacion obtenida al andlisis del patélogo otor- 

ga informacién de suma relevancia al definir el upo de 

tratamiento a ofrecer al paciente de acuerdo a su Score y 

Gleason como asi éstablecer un prondstico inicial junto 

con el valor del antigeno prostatico especifico y cl estadio 

clinico lo que se ha validado en modelos'. 

Surge entonces la pregunta si el grado de malignidad 

informado por el patélogo es lidedigno respecto a la infor- 

macién de la biopsia diferida, pregunta que ya Catalona? 

en 1985 buscaba establecer comparando los resultados de 

las biopsias por puncion y de fa pieza definitiva luego de 

la prostatectomia radical, 

Esta pregunta cobra especial relevancia cuando hoy 

en dia existe diferencia en la relevancia de la informacion si 

se esta hablando de un Score de Gleason 6 6 7, que son los 

Scores més frecuentemente diagnosticados, estableciendo 

un prondstico de riesgo bajo o intermedio, respectivamen- 

te? lo que se traduce en diferencias en opciones de trata- 

miento pudiendo ser, en el caso de los pacientes con nesgo 

bajo, candidatos a un manejo Menos agresivo como son la 

observacidn estrecha* o braquiterapia” , como asi en los pa- 

cientes de riesgo intermedio con opciones mis recomenda- 

das como son la prostatectomia radical con lintadenectomia 

pelviana®, aunque su probabilidad de compromiso sea <3%, 

la radioterapia conformacional y Ja braquiterapia. 

Miiltiples grupos se han detentdo particularmente en 

este punto describiendo porcentajes de subestimacién que 

va de un 12% a un 92% para este grupo, siendo mas fre- 

cuente entre un 30% aun 50% de subestimacion de Gleason 

7 a Gleason 6 en Ja biopsta por puncion?’!®, 

También grupos nacionales estudiaron esta proble- 

matica!?-!§ reflejando la realidad nacional respecto a esta 

situaciOn similar a lo descrito en grupos internacionales. 

OBJETIVOS 

Este trabajo intenta mostrar el grado de correlacion entre 

la biopsia por puncién versus la diferida de la pieza 

operatoria, identificado en qué grupos se produciria ma- 

yor error en la asignacion de su patron de diferenctacion. 

MATERIAL Y METODOS 

Se revisa en forma retrospectiva el caso de 64 pacientes que 

fueron sometidos a prostatectomia radical en el Hospital de 

la Fuerza Aérea de Chile, entre enero de 2003 y diciembre de 

2005, constatando Score de Gleason al minuto del diagnésti- 

co mediante biopsia por puncién y a la biopsia diferida de 

pieza operatoria luego de su prostatectomia radical, definien- 

do correlacién en base a sobreestimacion, subestimacion ¢ 

igualdad enel Score de Gleason como asi en grado de Gleason. 

Todas las biopsias, tanto por puncién como diferidas 

fueron procesadas por el mismo grupo de patélogos del 

Hospital Institucional bajo criterios similares. 

RESULTADOS 

Se operan 64 pacientes en los cuales la biopsia por pun- 

cién sobreestim6 la diferida en 6 (9.37%). Subestimo 25 

casos (39,06%) y fue igual en 33 (51,56%) (Figura 1). 

El mayor ntimero de casos de subestimacién en la 

biopsia por puncién se concentra en Gleason intormados 

como bajos, en ésta Ultima de 344 hacia los grados meno- 

res (95% de los casos descritos) encontrindose la mitad 

de los casos en el Gleason informado a la puncién como 

34+3=6 (11 casos) y un 29% (7 casos) subestimado de 

344=7 siendo en la biopsia de la PR 44+3=7. 
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Figura |. Correlacion entre biopsia prastatica por puncion y biopsia definitiva de preza quirtirgica 

Del total de los Gleason informados a la puncién 

como 34+3=6 (28), 12 (42.85%) fueron subestimados y 14 

(50%) conserv6 el Gleason a la biopsia de la PR. 

Al hacer el andlisis de los Gleason de las biopsias 

definitivas, e! 98,79 de los Gleason 7 (344, 52%; 4+3, 

46.7%) fueron subestimados en la biopsia por puncion, 

El Gleason mas trecuentemente diagnosticado en 

biopsia por puncién es 34+3=6 (43.8%), en biopsia difert- 

da el Gleason 34+4=7 (39.1%) (Tabla 1). 

DISCUSION 

La biopsia prostatica por puncidn, al igual que lo descnto por 

diferentes autores nacionales e internacionales”"!®, presenta un 

gran porcentaje de subestimacion (35%) versus el Score de 

Gleason informado en la biopsia de la prostatectomia radical. 

Al igual que lo descrito por estos autores, ef Gleason 

mas diagnosticado es el Gleason 3+3=6 de los cuales co- 

rrespondieron realmente a un Gleason 7 un 42.58% lo que 

es una cifra similar a lo descrito en Ja literatura, represen- 

tando un porcentaye muy importante, dado sus implicancias 

en las decisiones y prondéstico. Asimismo, a diferencia de 

otros trabajos, nuestro andlisis incluyo no sélo el Score como 

valor tinico a analizar, sino que también el grado por sepa- 

rado, subdividiendo grupos mas y menos agresivos dentro 

de un mismo Score de Gleason, obedeciendo a la l6gica que 

la mayor reestadificacién del Score se da en el subgrupo 

inmediatamente mis agresivo (3+3= 6 a 3+4=7). 

No es de menor importancia que dentro del grupo de 

los sobreestimados, un 33.3% (2 casos) fueron cataloga- 

dos como riesgo alto correspondiendo a riesgo interme- 

dio, lo que sélo sucede en I caso de (16.6%) de riesgo bajo 

sobreestimado en riego intermedio, 

Tabla 1. Comparacién Gleason entre biopsia prostatica por puncién y prostatectomia radical 

  

  

    
  

Gleason prostatectomia radical 

GL BP 2+2 2+3 342 343 3+4 443 444 445 

2+2 0 | 0 0 0 0 0 

243 0 0 | 0 | 0) 0 0 

3+2 0) 0) 3 0) | () 0 0) 

343 0 | I 14 a | 0 0 

3+4 0 () 0 I 8 7 0 0 

443 0 0) 0 0 | 5 0 | 

4+4 0 0 0 0 0 2 0 0 
445 0 0) 0 0 0 0) 0 0 
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CONCLUSIONES 

La biopsia prostitica por puncién en un porcentaje im- 

portante subestima el verdadero Gleason de un cancer 

prostitico, concentrandose la mayoria de los casos en 

el Gleason 6 lo que tiene especial importancia, dado 

que a partir del Gleason 7 se considera de riesgo inter- 

medio variando el prondstico y las opciones de trata- 

miento inicial. 

Esta informacion debe se considerada en cl contexto 

global del paciente para establecer el pronéstico con cau- 

tela y decidir en conjunto con éste el tratamiento mas ade- 

cuado en cada caso, 
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RADIOTERAPIA PRIMARIA EN CANCER PROSTATICO: 1993-2006 

PRIMARY RADIOTHERAPY IN PROSTATIC CANCER: 1993-2006 

Luts Troncoso, Danre Corti, ALEJANDRO Foneron, Luis Eset, R Casoves, M Westenparr, 

A Horaic, G VALDEVENTITO 

Unidad de Urologia, Universidad Austral de Chile. Servicio de Urologia, Hospital Regional Valdivia 

RESUMEN 

De 89 pacientes irradiados por Cancer Prostatico entre I 993 y 2004, con 2 afios de seguimiento minimo, 

se analiza indicacion, tipo de radioterapia y respuesta. El 56% fueron tratados por edad mayor a 70 atios, 

31% por patologias asoviadas, y 8% por etapa T3 clinico. Obtuvimos 29% de renusién completa (PSA 

nadir <0,5 ng/ml); 69.6% remision parcial y 1,4% sin respuesta, 58% de recurrencia, mayer en el grapo 

con respuesta parcial (66,6%), que en el grupo con respuesta completa (36%). La sobrevida libre de 

enfermedad es de 85%, 52,1%, 43,4%, 42%, a los 12, 36, 60 y 84 meses respectivamente, La sobrevida 

especifica es de 79%, 63% y 38% a los 4, 6 y 12 afios respectivamente. 

ABSTRACT 

Of 89 patients irradiated for prostate cancer between 1993 and 2004, with 2 years of follow-up, we analyzed 

the treatment, type of radiotherapy and results. 56% of patients were treated by age greater than 70 years, 

31% for associated diseases, and 8% for T3 clinical stage. 29% of patients entered into complete remission 

(PSA nadir 0.5 ng / ml), 69.6% partial remission and 1.4% showed no response. 58% of patients with 

recurrent symptoms was higher in the group with a partial recovery (66.6%), than in the group with a 

complete recovery (36%). Disease free survival was 85%, 52.1%, 43.4%, 42%, to 12, 36, 60 and 84 

months respectively. The specific survival was 79%, 639 and 38% at 4, 6 and 12 years respectively: 

INTRODUCCION tante debate que tiene por finalidad dilucidar cual es la 

mejor terapia, sin embargo, debido a las diferencias entre 

El cancer de préstata es la segunda causa de muerte los grupos sometidos a estos tratamientos, no se han podi- 

oncoldégica de los hombres en el mundo!. En Chile el ano 

2004 alcanz6é una tasa de mortalidad de 18.4 por 100.000 

do comparar los resultados para llegar a un consenso defi- 

nitivo. Se argumenta que los pacientes sometidos a 

habitantes, por debajo del cancer gastrico (25.4) y supe- 

rando al céncer de pulmén (18,3)°. 

Durante largos afos su tratamiento se ha basado en 

la cirugia, radioterapia y hormonoterapia, siendo los dos 

primeros utilizados con intencion curativa, Existe un cons- 

radioterapia son de mayor edad, padecen patologias aso- 

ciadas y tienen caracteristicas tumorales menos tavorables 

que los sometidos a prostatectomia radical’. Bn el dlti- 

mo tiempo el perfeccionamiento y desarrollo de nuevas 

técnicas han permitido que la radioterapia pnmana repor- 
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te resultados similares a los obtenidos con el tratamiento 

quirtirgico, incluso con menor morbilidad®’, En nuestro 

servicio la racioterapia ha sido una opcidn terapéutica para 

los pacientes con contraindicacién quirtirgica o para los 

que informadamente optan por ésta, 

Otro punto de debate se genera durante el seguimiento 

de los pacientes con cdincer de préstata sometidos a radiote- 

rapid primaria®. Esto se refiere a la definicion de recurrencia, 

Desde el advenimiento del PSA como mareador tumoral del 

cancer de préstata, el diagnéstico de la recurrencia pasé de 

serclinico-patolégico a fundamentalmente bioquimico. El aio 

1996 Ja American Society for Therapeutic Radiology and 

Oncology (ASTRO), detine como recurrencia un alza pro- 

vresiva del PSA durante tres mediciones consecutivas, sepa- 

radas tres meses una de otra’, La fecha de recurrencia es ¢l 

tiempo medio entre que se aleanza cl NADIR y la fecha de la 

primera alza, Basado en el extenso periodo que transcurre 

antes del diagndstico, el sesgo producido al definir la fecha 

de recurrencia y Ja deficiencia en predecir la recidiva clinica 

se ha puesto en discusidn su utilidad. Existen trabajos que 

utilizando otras detiniciones de falla bioquimica de facil uso 

reportan una mejor sensibilidad y especificad para predecir 

la recurrencia!”, 
EB} objetivo del presente trabajo es conocer los resul- 

tados de la radioterapia externa como tratamiento prima- 

rio en pacientes con cancer de prostata controlados en el 

Servicio de Urologia del Hospital Regional Valdivia. 

MATERIAL Y METODO 

Trabajo retrospective en cl cual se redinen los datos de los 

pacientes con cancer de préstata sometidos a radioterapia 

primaria con intencién curativa desde el uso del PSA en 

nuestro servicio, con un minimo de dos afios de segui- 

miento, esto es desde cl aio 1993 al afto 2004, Los datos 

se encuentran ¢n nuestra base de datos. Se consignan la 

edad de los pacientes, etapa clinica, PSA, Gleason tumoral, 

indicacion de radioterapia, tipo de radioterapia, tasas de 

remision, tasa de recurrencia y manejo de estas, sobrevida 

libre de falla bioquimica y sobrevida total, Para estas tilt- 

mas se usan tablas de Kapplan Maier. Se diferencian los 

resultados segdn grupos de riesgo de D’ Amico. 

Como definicién de remisién completa se utiliz6 un 

valor de PSA nadir $0.5 ng/ml. Remisién parcial se deft- 

nid como un descenso del PSA sin aleanzar el valor de 0,5 

ng/ml. Para recurrencia se utihzo la detinicion de dos ele- 

vaciones del PSA 20,5 ng/ml en dos tomas consecutivas 

separadas de tres meses, 

  

RESULTADOS 

Durante el periodo analizado 89 pacientes fueron someti- 

dos a radioterapia primaria, 8.9% de los pacientes diag- 

nosticados en igual periodo (990). La indicacién de 

radioterapia fue edad mayor de 70 anos en el 56% de los 

casos; 31% por patologias asociadas que contraindiquen 

la cirugia y 8% por etapa clinica pT3. 

Un 94% fue sometido a radioterapia externa con ace- 

lerador lineal y un 6% con cobalto. Dos pacientes no lo- 

graron completar el protocolo de radioterapia (6400 cGy). 

El 29% alcanz6 remisién completa (PSA nadir 50,5 ng/ 

ml); el 69.6% alcanza remision parcial (no alceanza PSA 

<0,5 ng/ml) y un 1.4% no presenté respuesta. (Figura 1), 

El nadir se alcanzé en un promedio de 14,9 meses poste- 

rior al fin de la radioterapia (2-36 meses). 

Observamos una tasa total de recurrencia de 58% en 

un Uempo promedio de 26,1 meses (6-.77 meses), mayor 

enel grupo con respuesta parcial (66,6%) que en el grupo 

con respuesta completa (36%) (Figura 2), 

El grupo de alto riesgo de D’ Amico presenta mayor 

recurrencia (76.9%) comparado con el grupo de riesgo 

intermedio (46,4%) y bajo (S0%) (Figura 3), 

El tratamiento de las recurrencias fue orquiectomia 

(67,5%), bloqueo hormonal completo (17,5%) y observa- 

cion (15%). 

La sobrevida libre de falla bioquimica es de 85%, 

52.1%, 43.4%, 42% a los 12, 36, 60 y 84 meses respecti- 

vamente. Esta es menor enfermedad ¢s menor en el grupo 

de alto riesgo (Figura 4). 

La sobrevida especifica de los pacientes con cancer 

de préstata tratados con radioterapia es de 79%, 63% y 

38% alos 4, 6 y 12 afios respectivamente (Figura 5). 

DISCUSION 

Uno de los temas importantes al enfrentarnos a nuestros 

pacientes, es el ofrecerles la mejor terapia para paliar su 

enfermedad, sin embargo en lo que a cancer de prdéstata 

localizado se refiere es un tema que no esta definido’. Nues- 

tra informacion y apreciaciGn sobre estas terapias es de- 

terminante para nuestras preferencias. Debemos estar al 

tanto de sus resultados en cuanto al control del cancer, 

morbilidad asociada y calidad de vida. Nuestro trabajo se 

enfocd en analizar los resultados de la radioterapia exter- 

na en cuanto al control oncolégico. 

Por varios aos las miradas hacia los resultados de ta 

radioterapia se basaron en la sene de Stamey*, con tasas 
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Figura |, Tasa de respuesta a la radioterapia 
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Figura 4. Sobrevida libre de falla bioquimica 

  

Volumen 72 / N° 3 Afio 2007



Revista Chilena de Urologia 

  

  

  

  0,8   

  0,6 

0.4   

0,2       
    Anos 

6 8 10 12   
  

Figura 5. Sobrevida especifica post radioterapta 

de remisiOn cercanas al 20%, Sin embargo, destacaba que 

los pacientes de esta serie presentaban caracteristicas 

tumorales poco favorables. Posteriormente se ha intenta- 

do igualar las caracteristicas etarias y tumorales de los pa- 

cientes sometidos a radioterapia y prostatectomia radical 

(PR) con el fin en obtener resultados objetivos, reportin- 

dose en los dltimos trabajos resultados similares®, 

Los datos obtenidos revelan los pobres resultados de 

la radioterapia en nuestro servicio. Considerando que solo 

aleanzamos un 29% de remisién completa y un 58% de 

recurrencia, el costo/beneficio de esta terapia puede ser 

puesta en duda, sobre todo por lo diferente a lo publicado 

en la literatura. No obstante se debe considerar que las 

caracteristicas de nuestros pacientes no son las mejores. 

El grupo de alto riesgo corresponde a un 38% y que sdlo 

un 20% es de bajo riesgo. En cuanto al tipo de radiotera- 

pia y la dosis, nuestra experiencia difiere a los nuevos 

estindares. La radioterapia con acelerador lineal y con dosis 

de 6400 cGy ha sido reemplazada por la radioterapia 

conformacional, con dosis >7200 cGy y altimamente por 

la braquiterapia!!*. 

Kupelian et al reporta tasa globales de sobrevida li- 

bre de falla bioquimica para los pacientes sometidos a ra- 

dioterapia de un 79% a8 anos”. Destacando de esta serie 

que el grupo de bajo riesgo bordeaba 60% y el de alto 

riesgo solo un 15%, La dosis promedio utilizada fue de 

7000 eGy, Con estos resultados lograba acerearse a los 

resultados de la radioterapia a los de la prostatectomia ra- 

dical (diferencia atin significativa), a pesar de que el gru- 

po sometido a radioterapia seguia teniendo Caracteristicas 

menos tavorables. 

A pesar de haber obtenido resultados globales dife- 

rentes a los reportados en Ia literatura, sustento de debate 

en biisqueda de mejor terapia, existen tendencias en nues- 

tro trabajo que concuerdan, El obtener remision completa 

disminuye el riesgo de recurrencia; de la misma manera el 

grupo de alto riesgo presenta una menor tasa de remision 

completa y una mayor tasa de recurrencia. 

En la actualidad en nuestro Hospital se inicid el uso 

de radioterapia conformacional, de la cual esperamos ver 

los resultados. Dada nuestra experiencia con la radiotera- 

pia externa como tratamiento curativo del cancer de pros- 

tata, ésta continuard siendo una alternativa para los 

pacientes que tengan contraindicaci6n quirtirgica o 

informadamente opten por ésta. 
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DESCRIPCION DE UNA TECNICA MINIMAMENTE INVASIVA, 
SENCILLA Y DE BAJO COSTO PARA LA RESOLUCION DE ESTENOSIS 

DE LA VIA URINARIA SUPERIOR. EXPERIENCIA INICIAL 

MINIMALLY INVASIVE AND LOW COST APPROACH FOR THE TREATMENT 
OF UPPER URINARY TRACT STENOSIS. 

SURGICAL TECHNIQUE AND INITIAL EXPERIENCE 

A Miranpa, Manvet Ossa, G Pérez’, Axinan Sacazar, M Gomez-Loso, P Oyaneper, JUAN CarRLos SANDOVAL 

Departamento de Urologia, Hospital Clinico de la Fuerza Aérea de Chile 

“Alumna de Medicina 

RESUMEN 

El avance de las técnicas minimamente invasivas y la aparictén de nuevos dispositivos han llegado a 

resolver muchas de las patolagias urolégicas actuales, sin embargo, estas técnicas no stempre son Sun 

ples de realizar y suelen asociarse aun aumento en los costes de insumos y equipos, limitando su uso, En 

el presente trabajo deseribimos nuestra experiencia inicial en el manejo de estenosis de la via urinaria 

superior utilizande una técnica endoscépica con papilétomo y precut (instrumental gastroenteroldégico 

para ERCP) bajo vision fluoroscépica. Se presentan tres casos clinicos, dos de ellos con estenosis del 

cuello del cdliz superior (CCS) izquierdo y ano con una estenosis pieloureteral derecha recidivada luego 

de una pieloplastia laparoscépica. En los tres pacientes se logré abrir las zonas estenoticas obteniendo 

imagenes fluoroscopicas satisfactorias, No hubo complicaciones durante la cirugia nien el postoperatorio. 

El alta se dio entre las 24 y 72 hrs posprocedimiento. La técnica empleada permite corregir estenosis de 

la via urinaria superior, con equipos e insumos que se encuentran disponibles en la mayoria de los centros 

publicos y privados del pais, de manera sencilla, econdmica, segura y minimamente invasiva. St bien los 

resultados iniciales obtenidos son muy alentadores, se debe tener presente que las estenosis de la via 

urinaria tienden a recidivar, por lo que el éxito a largo plaza y el percentaje de reestenosis es atin desco- 

nocido. 

ABSTRACT 

Minimally invasive techniques (MIT) are both difficult to perform and costly in terms of equipment and 

supplies. The latter has limited the expansion of MIT. Herein, we describe a technique for management of 

upper tract urinary estenosis with the deploy of endoscopic retrograde colangiopancreatoscopy equipment 

(ERCP) and radiologic assistance. 

Three cases were treated with the technique. Two cases with superior calyx estenosis and 1 case with 

recidivated ureteropelvic stenosis. All three patients were solved with the proposed technique with adequate 

radiographic results verified at the end of the procedure. There were no pertoperative complications and 

patients were discharged between 24 and 72 hours after the procedure. The technique offers a safe, reliable 

and low cost approach for the urinary tract stenosis. Follow-up is mandatory. 
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INTRODUCCION 

Las estenosis de la via urinaria alta pueden tener localizaciGn 

intra o extrarrenal, siendo la estenosis pieloureteral la locali- 

zacion mas frecuente. Su ctiologfa es vaniada, las congénitas 

son las mas prevalentes, pero pueden ser de causa inflamatoria, 

secundarias a litiasis, neoplasias o debidas a la presencia de 

vasos polares que alteran la anatomia de la zona picloureteral!, 
Escasa informacién hay respecto a las estenosis 

calicilares del riién, entidad muy poco frecuente y que 

habitualmente corresponden a hallazgos radiolégicos en 

pacientes asintomaticos, sin embargo, pueden convertirse 

en un gran problema cuando son sintomaticas y requieren 

una solucién quirtirgica dado el dificil acceso ya sea via 

abierta o endoscopica. 

No todas las estenosis de la via urinaria alta requie- 

ren ser resueltas, deben tratarse solo aquellas que son 

sintomaticas, afecten la funcién renal, se asocien a infec- 

cion urinaria o calculos, teniendo siempre como objetivo 

mejorar la sintomatologia y restablecer la funcion renal*. 

Considerando este objetivo, se han descrito multiples téc- 

nicas qguirtrgicas, las tradicionales técnicas abiertas, 

laparosc6picas y endoscopicas anterégradas y retrégradas, 

bajo vision directa o radioscépica. 

El avance de las técnicas minimamente invasivas y 

la aparicién de nuevos dispositivos han llegado a facilitar 

el manejo de esta patologia, sin embargo, estas técnicas 

no siempre son simples de realizar y suelen asociarse aun 

aumento en los costos de insumos y equipos, limitando su 

uso. Desde la primera publicacién en 1993 de 

endopielotomia con Acucise* (Applied Medical™) se han 
realizado multiples trabajos que han demostrado buenos 

resultados, sobre todo en el manejo de la estenosis 

pieloureteral recidivada*®. 
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En el presente trabajo describiremos nuestra expe- 

riencia inicial en el manejo de diferentes estenosis de la 

via urinaria superior utilizando una técnica endoscdpica 

con papil6tomo y precut bajo visidn fluoroscépica. Se pre- 

sentan 3 casos clinicos. 

PACIENTES Y METODO 

Se operaron tres pacientes portadores de estenosis de la 

via urinaria superior. Dos de ellos con estenosis del cuello 

del caliz superior (CCS) izquierdo y uno con una esteno- 

sis picloureteral recidivada. 

Para evaluar la presencia de vasos polares cercanos a 

la union pieloureteral o de vasos intrarrenales cercanos a 

las zonas de estenosis, en los casos de estenosis del cuello 

del caliz superior, se solicité estudio con angioTAC renal. 

Técnica quirtrgica 

Se cateteriza el OOUU correspondiente y se realiza una 

piclografia directa. Luego se sube una guia hidrofilica hasta 

sobrepasar la zona de la estenosis. Sobre la guia se mon- 

tan el precut y el papil6tomo. En los casos de estenosis 

severas puede ser necesario tallar Ja zona con el precut 

(Figura |) para lograr posicionar el papilétomo (Figura 

2). Con el asa de corte del papilétomo, usando coagula- 

ciOn y bajo vision fluoroscépica, se corta a nivel de la zona 

estenotica hasta observar su apertura y una morfologia 

adecuada. Luego se instala un stent, el que se retira a los 2 

meses. 

Caso N°l; G.V.F. 51 anos, sexo femenino. Portadora de 

estenosis pieloureteral bilateral y con antecedentes de 

  

    

  

Figuras 1 y 2. A izquierda se observa el precut y a derecha se muestra un detalle del extremo distal del papilotomo. Se puede ver el filamento de corte. 
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piclonefritis aguda derecha en 1997 y 1999 y litiasis piclica 

del mismo lado resuelta por litotripcia en 2005, Se realiz6 

una picloplastia desmembrada derecha laparosc6pica en 

2005. En pielografia de control a los tres meses (Figura 3) 

se observa hidronefrosis importante y retardo en la elim- 

naci6n a derecha, Se decide realizar endopielotomia con 

papilétomo. 

En la Figura 4 se observa ausencia de paso del con- 

traste al uréter, a pesar de estar cateterizado con una guia 

hidrofilica, La Figura 5 muestra ef corte en la union 

pieloureteral a lateral con papildtomo (fecha) y se obser- 

va c6mo comienza a pasar contraste al ureter, En la Figura 

6 ya se ha completado el corte, Se observa una union 

picloureteral amplia con buen paso del contraste al ureter 

Luego se instal6é un pigtail 7Fr, 

Evoluciona en forma satisfactoria, sin dolor y con mi- 

nima hematuria autolimitada. Alta a las 48 hrs post cirugia, 

Caso N°2:; S.A.A, 46 aiios, sexo femenino. Derivada a 

nuestro servicio por una litiasis de 1,9 cm en caliz supe- 

nor del rifién izquierdo. Se realiz6 litotripeia extracorporea. 

  

En la radiografia de control se observa litiasis fragmenta- 

da, pero atrapada en el caliz superior (Figura 7). Se realiza 

una piclografia EV, donde se constata una leve dilatacién 

de! caliz superior con estenosis del cuello que impide la 

climinacion de los fragmentos (Figura 8). Se decide reali- 

zar endocalicotomia con precut y papilétomo. 

En la Figura 9 se observa la guia hidrofilica enrolla- 

da en el caliz superior y el precut abriendo el cuello 

estenotico del caliz. El momento del corte con el 

papildtomo se observa en la Figura 10. La Figura 11 mues- 

tra el cuello del céliz abierto y los fragmentos de litiasis 

que cayeron a la pelvis renal (flechas). Se instala pigtail 

7Fr, quedando s6lo algunos fragmentos de litiasis en el 

caliz superior (Figura 12). 

La paciente evoluciona satisfactoriamente, solo 

hematuria leve por 24 hrs, Es dada de alta a las 48 hrs 

poscirugia sin cambios en la funcién renal (creatinina 

plasmatica) con respecto al preoperatorio. 

Caso N°3: E.S.T. 33 afios, sexo femenino. Antecedentes 

de 5 episodios de piclonefritis aguda en los ultimos 24 

  

  
Figuras 3 a la 6, El resultado final se observa en la Figura 6. Al comparar la imagen inicial, sin paso de contraste a distal (Figura 4), con el 

resultado obtenido. se aprecia una unin pieloureteral amplia con buen paso de medio de contraste a distal, 
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Figuras 7 a la 12, Se observa como se logra abrir el cuello del caliz superior izquierdo (Figura 11, flecha), logrande que los cdlculos atrapados en este 

cdliz caigan a la pelvis renal. Al comparar la Figura 7 con la 12 se observan sélo aleunos fragmentos residuales de litiasis en el cdliz tratado 

  

meses, todas al lado izquierdo. La pielografia 

EV demuestra dilatacién del caliz superior iz- 

quierdo, con retardo en la eliminacion e ima- 

gen compatible con estenosis del cuello de este 

caliz (Figura 13). Se solicita uroTAC que con- 

firma la estenosis y descarta compresi6n extrin- 

seca (Figuras 14 y 15). Se decide realizar 

endocalicotomia con precut y papilotomo. 

En la Figura 16 se observa la guia 

hidrofilica sobrepasando la zona de la estenosis 

y enrollada en el caliz superior. En la Figura 17 

se aprecia el cucllo del caliz superior amplio, 

luego del corte con el papilétomo. Se instala un 

pigtail 7Fr en el caliz superior izquierdo. 

La paciente evoluciona de manera satis- 

factoria, con hematuria leve a moderada por 3   dias. Es dada de alta en buenas condiciones y 

sin hematuria al cuarto dia postoperatorio con 

un nivel de creatinina plasmatica similar al 

preoperatorio, 

DISCUSION   De las estenosis de la via urinaria alta, la mas   frecuente y por lo tanto la mas estudiada es la 
Figuras 13 ala 17. La zona estenotica, sobrepasada por una guia hidrofilica en la 

= . is estenosis pieloureteral, 
Figura 16 se observa ampliamente ablerta en la Figura [7 P 
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La pieloplastia desmembrada de Anderson-Heynes’, 
sigue siendo la técnica de eleccion en la reparacién de la 

estenosis pieloureteral, ya sea por via abierta o por via 

laparoscopica, como ha ocurrido en los dltimos afios. Sus 

tasas de Exito se encuentran entre cl 90% y el 9592, sin 

embargo, cuando se realiza por via abierta involucra un 

postoperatorio prolongado y doloroso, Cuando se repro- 

duce la técnica por via laparoseépica se obtienen resulta- 

dos similares, pero con un postoperatorio menos doloroso 

y mas Corto, sin embargo, se requiere de un urdlogo entre- 

nado en técnicas de laparoscopia avanzada, 

Las técnicas endourolégicas constituyen una alter- 

nativa muy atractiva, desde el aio 1983, cuando se descn- 

be la primera técnica percutanea de piclolisis® hasta ta 
fecha, se han deserito varias técnicas y dispositivos para 

resolver esta patologia. De ellos, el mas difundido y usado 

es cl catéter Acucise, que hace su aparicién en 1993), EI 

Acucise (Applied Medical), es un catéter que en su ex- 

tremo distal consta de un balén y un filamento de cone en 

un costado, con el cual bajo visién fluoroscépica y conec- 

tudo a electrobisturi es posible realizar un corte en la union 

picloureteral. Las tasas de Exilo reportadas para cl Acucise 

van desde un 60% a 80% para estenosis primaria y de un 

78% a LO0% en los casos secundarios, es por esto que se 

prefiere su uso en estos tiltimos*®. 

El costo en nuestro medio es una limitante que en- 

frentamos a diario, por esta razon, buscamos alternativas 

similares a menor costo, Decribimos 3 casos clinicos de 

estenosis, una picloureteral y dos de cuellos de caliz, re- 

sueltos mediante el uso de un papilétomo y un precut (Fi- 

guras 1 y 2). Bl papil6tomo y el precut son instrumentos 

de uso endoscépico para realizar papilotomia del esfinter 

de Oddie. Su diseho facilita el uso en urologia, poseen 2 

canales, uno que permite el paso de una guia hidrofilica y 

otro que permite la inyeccién de medio de contraste para 

visualizar bajo Muoroscopta su uso, 

La técnica utilizada se asemeja a Ja empleada con el 

Acucise. Basandose en los estudios anatémicos del Dr, 

Sampaio”, el corte debe realizarse a lateral cuando se trata 

de una estenosis pieloureteral, ya que esta zona es la de 

menor riesgo de sangrado. Todos nuestros pacientes fue- 

ron estudiados con angioTAC, fo que permite, en los ca- 

sos de estenosis del cuello del caliz, deterninar la zona 

miis segura de corte, la que basada en este examen, en 

ambos casos, correspondié a la zona medial del cuello del 

caliz, No hubo necesidad de transfusion en la serie y la 

hematuria fue leve y se resolvid en 24 hrs en dos de los 

casos y fue moderada y requirié de 3 dias para resolverse 

enel restante, 

  

Los caléteres pigtail fueron retirados entre las 6 y 5 

semanas, luego de lo cual se solicit6 una pielografia de 

eliminacion, la que atin se encuentra pendiente por cva- 

luar. A pesar de que no conocemos los resultados a largo 

plazo, considerando que el procedimiento realizado se ase- 

meja al uso de un cateter Acucise, esperamos resultados 

similares, con tasas de éxito como las deseritas anteror- 

mente? ®. 

En Jas imagenes mostradas en el presente trabajo, se 

observa cémo en los tres casos se logré resolver de mane- 

ra exitosa las estenosis, utilizando una técnica simple, se- 

gura, de bajo costo y disponible en la mayoria de los 

hospitales de nuestro pats. 

CONCLUSIONES 

La técnica descrita permite corregir estenosts de la via urt- 

naria superior, Con equipos € INsuMos que se encuentran 

disponibles en la mayoria de los centros publicos y priva- 

dos del pais, de manera sencilla, econdmica, segura y 

minimamente invasiva. Si bien los resultados tniciales 

obtenidos son muy alentadores, se debe tener presente que 

las estenosis de la via urinaria tenden a recidivar, por lo 

que el éxito a largo plazo y el porcentaje de reestenosts es 

atin desconocido, 
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ASPECTOS QUIRURGICOS, MORBILIDAD PERIOPERATORIA 

Y CONTINENCIA A MEDIANO PLAZO 

ENTRE UN SLING SUBURETRAL VERTICAL Y UNO HORIZONTAL 

COMPARISON OF RESULTS BETWEEN VERTICAL AND HORIZONTAL URETHRAL SLINGS: 
SURGICAL TECHNIQUE, PERIOPERATORY MORBIDITY AND MID-TERM CONTINENCE 

Gonzato Varero, G Marcuant, C R Renpic, M Carrizo, J VAsquez, EU Gonzacez 

Servicio de Urologia. Hospital Regional de Rancagua 

RESUMEN 

Este trabajo muestra los resultados de dos grupos de pacientes con incontinencia urinaria de esfuerzo 

sometidos a tratamiento quirtirgice con un cinta suburetral horizontal y vertical. 

Dos grupos de pacientes fueron operados con una malla vertical (N=80) y una horizontal (N=98) con un 

seguimiento promedio de 23 meses. 

No hubo mayores diferencias en cuanto a la morbilidad del procedimiento, El tiempo quirtrgico fue 

significativamente menor para la cinta horizontal (21 min v/s 39 min) (p<0.05), La tasa de continencta 

para la cinta horizontal y vertical fue de 92% y 90% respectivamente (p=0,2). 

Ambas cintas son efectivas para el manejo quirtirgico de la incontinencia urinaria de esfuerzo. 

ABSTRACT 

This article shows the results of two groups of patient with stress urinary incontinence submitted to surgical 

treatment with an horizontal and vertical suburethral tape. 

Two groups of patients were operated with a vertical mesh (N=80) and an horizontal one (N=98) with a 

following pertod of time of 23 months, 

There were not major differences regarding the morbidity of procedure. The surgical time was significantly 

shorter for horizontal tape (21 min v/s 39 min) (p <0,05). The rate of continence for horizontal and 

vertical tape was 92% and 90% respectively (p=0,2). 

Both tapes are effective for the surgical treatment of urinary stress incontinence. 

INTRODUCCION 

En fa actualidad las cintas de polipropileno suburetrales libres 

de tensién se han convertido en la técnica quinirgica de prefe- 

rencia en el manejo de la incontinencia urinana de esfuerzo. 

Son faciles de realizar, tienen baja morbilidad, permiten una 

rapida reincorporaciOn a la vida laboral y a medida que su uso 

se ha popularizado los costos han disminuido y son accesibles 

para las pacientes de escasos recursos econOmMicos, 

Estas cintas se dividen en dos tipos; las verticales que 

fueron las primeras en ser introducidas a principio de los 

anos noventa! y las horizontales que aparecieron un tiempo 

después*, Ambas cintas han logrado tasas de continencia 

que son comparables a las técnicas retroptibicas*®. Si bien 

es cierto que el principio anatémico es el mismo, el de crear 

un mecanismo de sostén en la uretra media, existen algunas 

diferencias, basicamente en la técnica quirtrgica y en los 

insumos ocupados durante la intervencidn, Asi tambien exis- 

ten algunas diferencias con respecto a las complicaciones 

para cada una de las cintas, habiéndose reportado mayor 

tasa de complicaciones severas en la vertical. 

Hasta la fecha, a nivel nacional, no existen reportes que 
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hayan comparado la eficacia de ambas cintas, por lo que el 

objetivo de este trabajo es mencionar esas diferencias tanto 

en morbilidad como en continencia a mediano plazo. 

MATERIAL Y METODO 

Desde el mes de noviembre de 2003 hasta mayo de 2006, 

80 pacientes con incontinencia urinaria de estuerzo fue- 

ron operadas con una malla suburetral vertical ipo TVT y 

98 con una malla horizontal tipo TOT. 

El diagnéstico de la incontinencia urinaria se realiz6 

mediante la historia clinica, cistoscopia con Prueba de 

Marshall y en el 15% de las pacientes mediante estudio 

urodinamico. Este tiltimo examen se reservo para aque- 

llos casos de incontinencia urinana mixta, 

Casi la totalidad de las pacientes fueron operadas con 

anestesia raquidea tipo “saddle-block” y se realiz6 la técnica 

quinirgica clasica descrita por sus autores para cada una de 

las cintas. En el caso de Ja cinta horizontal no se realiz6 

cistoscopia. No se realizaron cirugias combinadas con inter- 

venciones ginecoldégicas. Los insumos utilizados, tanto la 

malla como los aparatos para la instalacién fueron fabricados 

en forma local, para asi abaratar costos y hacer esta técnica 

extensiva a las pacientes de nuestro Hospital. Los controles 

postquinirgicos fueron al primer mes y cada 3-4 meses du- 

rante el primer afio y posteniormente en forma semestral, 

RESULTADOS 

La serie mostrada tiene un seguimiento promedio de 23 

meses**. No hubo diferencias en cuanto a edad, paridad, 

antecedentes de cirugia previa, sangramiento intraoperatono 

Tabla 1. Variables demograficas 

y quirtrgicas de la serie 

  

  

Vertical Horizontal 

Edad 52.6 afios 55,3 anos 

Paridad 3,2 3,2 

IMC 29.9 30,1 

Hospitalizacion 1,1 dias 1,07 dias 

Sangramiento <100 ce <100 cc * 

Tiempo Quirtirgico 39 min 21 min ** 
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ni estadia hospitalana. El tempo quinirgico fue estadistica- 

mente menor para las cintas horizontales (21 min v/s 39 

min), Ver Tabla N° 1. 

Con respecto a las complicaciones, hubo 5 pacientes 

con perforacion vesical en el grupo de cinta vertical y | en 

el horizontal, las cuales se manejaron en forma conserva- 

dora manteniendo la sonda Foley por 72 horas, En ambos 

grupos hubo 3 casos de retenci6n urinaria que se trataron 

en forma conservadora sin necesidad de uretrolisis. Hubo 

3 casos de crosiones en el f6mix vaginal que se repararon 

en el mismo acto quirdrgico en el grupo de cinta horizon- 

tal. No hubo casos de migraci6n de la malla en ninguno de 

los grupos. 

La urgencia “de novo” fue de 5% y 7% (p=0,1), para la 

cinta horizontal y vertical respectivamente. Ver Tabla N° 2. 

La tasa de conunencia objetiva para el grupo de cinta 

vertical y horizontal fue de 92% y 90% (p=0,2) respecti- 

vamente. Ver Figura 1. 

DISCUSION 

Las cintas suburetrales libres de tensidn se han convertido 

en una herramienta muy dul y de primera linea para ma- 

nejar la incontinencia urmnana de esfuerzo. Los resultados 

obtenidos a mediano plazo en esta serie asi lo confirman. 

Para ambas mallas la tasa de continencia es similar y 

difieren en algunas Complicaciones especificas para cada 

una de ellas. Es asi como en el caso de la cinta vertical hubo 

mayor tasa de perforacion vesical, la cual es una de las prin- 

cipales complicaciones con tasas de frecuencia hasta un 

10%*°. Para la cinta horizontal tuvimos un solo caso de 

perforacion que ocurrié en una paciente con antecedente de 

fractura de cadera operada, en que el} orificio obturador es- 

taba distorsionado y probablemente ascendido, razon por la 

cual la aguja perford ese lado. En esta paciente se realiz6 

una cistoscopia de control al constatar la hematuria durante 

el mismo acto quinirgico. Consideramos que en una mstan- 

cia asi seria conveniente realizar cistoscopia intraoperatoria. 

Tabla 2. Complicaciones de la serie 
  

  

      
* valor estimado,; ** p<0,05 

Vertical Horizontal 

Perforacién Vesical 5 | 

Retencion Urinaria 3 3 

Erosién Vaginal 3 0) 

Urgencia “de novo” S% 1%     
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Figura 1. Continencia objetiva de ambos grupos con tempo seguumienta promedio de 23 meses, 

No hubo complicaciones relacionadas con compromiso del 

paquete neurovascular obturador, ya que este se encuentra 

aproximadamente 2 a 3 cms por sobre el borde inferior del 

agujero y al pasar Jas agujas es posible sentir la punta justo 

por encima del borde inferior. 

La perforacién vaginal en la zona de los fornix esta 

descrita para la cinta horizontal y ocurre cuando la disec- 

cién de la pared vaginal no es lo suficientemente profun- 

da, Es importante que al pasar las agujas por los orificios 

obturadores se constate la ausencia de fa perforacién para 

asi evitar la exposici6n inadvertida de la malla dentro de 

la cavidad vaginal y las secuclas posteriores, 

Con respecto a la retencién urinaria ésta fue transito- 

ria y similar para ambas cintas, lo que se condice con el 

hecho de que ambas técnicas logran el mismo efecto de 

sostener el segmento medio de la uretra sin importar la 

direecién de la cinta. Similar situacién ocurre con la fre- 

cuencia de la urgencia miccional “de novo”. 

Latinica variable quinirgica que results estadisticamente 

significativa fue el tiempo operatorio, siendo pricticamente 

la mitad para fa cinta horizontal. En esta disminucién incide 

Ja no realizaciOn de la cistoscopia intraoperatonia, Este hecho 

puede incidir y ayudar en la optimizaci6n de los tempos qui- 

nirgicos, lo cual resultaria en una capacidad para operar ma- 

yor cantidad de pacientes en especial en los Hospitales del 

Servicio Nacional de Salud, 

En conclusién, podemos afirmar que los resultados a 

mediano plazo en cuanto a morbilidad y continencia son 

similares para ambas cintas, Mediante un seguimiento a 

mayor plazo se podran contirmar los resultados. 

t 
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CINCHA SUBURETRAL TRANSOBTURATRIZ VERSUS TRANSABDOMINAL: 

COMPARACION DE LAS COMPLICACIONES OBSTRUCTIVAS 

OBSTRUCTIVE COMPLICATIONS OF SUBURETHRAL SLINGS: COMPARISON 

BETWEEN TRANSOBTURATOR AND RETROPUBIC PROCEDURES 

Ivar Vina, Justo BoGapo, Davin CaLperOn, Francisco Pesatoza, Dantet ReveLLo 

Unidad de Urologia, Hospital del Salvador, Departamento de Urologia, Facultad de Medicina, Universidad de Chile 

RESUMEN 

Introduccién: Ultimamente las cinchas suburetrales transobturatrices (TO) se han hecho una alternativa 

popular a la cincha transabdominal (TA) en el tratamiento de la Incontinencia de Orina de Esfuerzo 

(IOE). Las ventajas de la via transobturatriz incluyen una mejoria en la velocidad, calidad y en el riesgo 

de complicaciones obstructivas. Nosotros evaluamos los resultados de las cinchas TO y TA para compa: 

rar la tasa de complicaciones obstructivas de estos procedimientos. 

Materiales y métodos: Se revisaron las caracteristicas de 153 pacientes consecutivas a las cuales se les 

realizaron cinchas sub uretrales (TO 53 y TA 100) realizadas por 13 diferentes urdlogos por LOE en la 

Unidad de Urologia del Hospital del Salvador. 

Resultados: Las cinchas suburetrales TO y TA presentaron eficacia similar en eliminar la necestdad de 

patos (TO 85%, TA 84%, p=0.30). La técnica TO se asocié con una menor cantidad de complicaciones 

obstructivas (TO 9%, TA 15,2%, p < 0.05). Uretrolisis fue requerida en dos de las pacientes operadas por 

la via TO y en 5 pacientes por la via TA, 

Conclusiones: A pesar de que las cinchas suburetrales TO y TA han demostrado resultados a corto plaze 

similares en cuanto a continencia de esfuerzo, la aproximacion TO esta asociada con una tasa menor de 

complicaciones obstructivas. 

Palabras clave: Incontinencia urinaria, retencion de orina, cateterizacién urinaria, cirugia. 

ABSTRACT 

Introduction: In the last year TO slings has become an increasingly popular alternative to TA slings for the 

surgical treatment of SUL. Proposed advantages of the transobturator approach include improved speed, safety 

and the reduction of obstructive complications. We assessed outcomes of TO and TA slings in a large series of 

women treated at several institutions to compare the rate of obstructive complications from these procedures. 

Materials and Methods: We reviewed the charts of 153 consecutive women who had synthetic mid urethral 

sling procedures (53 TO or 100 TA) performed by 13 different urologists for SUL at the Hospital del Salvador. 

Results: While TO and TA sling procedures appeared to be similarly efficacious in eliminating the need for 

incontinence pad use (TO 85%, TA 84%, p = 0.30), the transobturator approach was associated with fewer 

obstructive coniplications (TO 9%, TA 15.2%, p <0.05). Urethrolysis was required in two of the TO cases, 

Conclusions: Although TO and TA sling procedures had similar short-term results for decreasing pad use 

in patients with stress urinary incontinence, the transobturator approach is associated with fewer obstructive 

voiding complications. 

Key words: urinary incontinence, urinary retention, urinary catheterization, surgery. 
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INTRODUCCION 

Las cinchas suburetrales se han hecho cada vez mas popu- 

lares para el manejo de la incontinencia de orina de es- 

fuerzo (LOE), Muchas de las experiencias reportadas con 

estas Cinchas sintéticas provienen de la cincha suburetral 

tipo TVT, una técnica transabdominal descrita original- 

mente por Ulmsten y Petros en 1995! 
A pesar de ser una alternativa ampliamente aceptada 

y segura’, esta aproximacion se ha asociado con un nime- 

ro potencial de complicaciones severas, incluyendo reten- 

ci6n urinaria, perforacioén vesical, erosién vaginal, 

hematoma retroptibico y lesidn intestinal** En el 2001 la 
via trans obturatriz (TO) tue desarrollad en Francia por 

Delorme como una alternativa potencialmente segura’, 

Varios estudios desde entonces han demostrado eficacta 

similar y menos complicaciones®’, Una ventaja propues- 

ta por la cincha trans obturatriz es que ocupa una posicion 

anatémica transversa mas natural que la cincha trans ab- 

dominal (TA) que posee una posicion sagital, 

El objetivo de este estudio es evaluar nuestra expe- 

riencia con las cinchas TO y TA para incontinencia de ori- 

na de esfuerzo (LOE), comparando la tasa de 

complicaciones obstructivas de estos procedimientos, 

MATERIALES Y METODO 

Se revisaron las caracteristicas de 153 pacientes consecuti- 

vas a las cuales se les realizaron cinchas sub uretrales (TO 

53 y TA 100) realizadas por 13 diferentes urdlogos por OE 

en la Unidad de Urologia del Hospital del Salvador durante 

un periodo de 4 afios con un periodo minimo de seguimien- 

to de 6 meses. El tipo de cincha realizada vari6 dependien- 

do de tas preferencias de cada cirujano. Los insumos 

utilizados en ambos procedimientos, tanto la malla como 

los aparatos para la instalacién fueron fabricados en forma 

local, de tal manera de abaratar costos, Todas las cinchas 

eran compuestas de polipropileno. Para el caso de la yiaTO 

cl paso de las agujas (adentro — afuera 0 viceversa) Se reali- 

76 de acuerdo a las preferencias de cada cirujano, 

Los datos pre operatorios evaluados incluyeron via qui- 

nirgica. edad, paridad, historia previa de cirugfa anti inconti- 

nencia, residuo post miccional (RPM), numero de panos 

utilizado y cirugia pélyica o vaginal concomitante, Urgencia 

de novo fue definida como cl desarrollo de sintomas de urgen- 

cia y polaquiunia que no estaban presentes antes del procedi- 

miento y que requirieron el uso de Kirmacos anticolinérgicos, 

  

El cambio en los sintomas de IOE, fue evaluado a través del 

numero de pafios/dia por paciente después de la cirugia, Estos 

datos fueron obtenidos por cada cirujano en las visitas de se- 

guimiento, Aquellos pacientes en que no se especificaba cl 

nimero de pafhos/dia, fueron excluidos del andlisis. 

Tres categorias post operatorias diferentes tucron re- 

conocidas como medida de eficacia: 0 paios/dia, | a 2 

panos/dia y mas de 2 panos/dia. Las complicactones intra 

operatorias fueron registradas cuando estaban presentes. 

Las complicaciones obstructivas registradas incluyeron 

RPM (> a 100 cc), la necesidad de cateterismo, uso de 

sonda foley por mas de | semana y la urctrolisis. Muchas 

pacientes tuvicron mas de una complicacion, pero solo se 

registré Ja mas severa. La uretrolisis fue realizada por un 

solo cirujano, cuando las demas medidas conservadoras 

fallaron después de vanios meses de uso, 

El andlisis estadfstico de las complicaciones obstnuctivas 

fue realizado a través del test exacto de Fisher para vanables 

categ6nicas. El test de ANOVA fue utilizado para determinar la 

relacién de los pafos/dia usados antes y después de cirugia. 

RESULTADOS 

Las caracteristicas pre operatorias de las pacientes somett- 

das a los procedimientos TA y TO se especifican en la tabla 

1. El seguimiento medio fue de 9 meses para la via TO (ran- 

go 6a 16) y de 20 meses para la via TA (rango 18 a 26), 

Las cinchas TA y TO mostraron excelentes resulta- 

dos en cuanto a la mejoria de incontinencia, con 45 de 53 

casos (85%) en la via TO y 84 de LOO casos (849%) en la 

via TA que no necesitaron el uso de paflos en el post 

operatorio (p>0.05, tabla 2). 

La tasa global de complicaciones en esta sene fue de 

13.1%, siendo el RPM > 100 ce, el hallazgo obstructive mas 

comin (tabla 3), A pesar de esto, la aproximacion TO se aso- 

cid con una menor cantidad de complicaciones obstructivas 

(5 de 53, 9%) que la via TA (15 de 100, 15%). La mayoria de 

las complicaciones urinarias obstruct vas (cateterizacion pro- 

longada y necesidad de sonda foley) se resolvieron en algu- 

nas semanas, La urgencia de novo se not6 mas raramente en 

la via TO (1.8%), comparado a la via TA (6% p=0,02) 

Procedimientos concomitantes, como reparaciones 

anteriores © posteriores, se desarrollaron en un 25% de la 

serie, 11 mujeres en el grupo TO (22%) y 28 enel grupo TA 

(28%), A pesar de que las complicaciones obstructivas au- 

mentaron levemente en ambos grupos sometidos a cinugia 

pélvica, esta diferencia no logré significacion estadistica. 

Las complicaciones serias en este estudio fueron nt- 
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Tabla 1. Caracteristicas demograficas y preoperatorias de las pacientes 

  

  

  

TO TA P Value 

Edad media + DE 57.1 + 14.4 58.6 + 13.3 NS* 

Paridad media + DE 2.8+ 1.6 2.8 + 1.7 NS** 

N° RPM > 100 ce (%) 22 (14.3) 49 (14.0) NS** 

N° Cirugia previa de incontinencia (%) 31. (20.1) 63 (18.0) NS** 

Panos/diaDE 2.121.5 1.9+ 1.4 NS**   
  

NS, no significativo, *ttest; **test exacto de Fisher 

Tabla 2. Incontinencia post operatoria segun el uso de panos/dia 

  

  

    
  

  

  

N® pafios/dia TO (%) TA (%) P Value 

0 85 84 0.36 

la2 9.1 9.5 | 

Mas de 2 5.9 6.5 0.11 

Tabla 3. Incidencia de complicaciones post operatorias obstructivas 

N° (9%) 

RPM > 100 cc Necesidad Necesidad Necesidad 

de cateterizacion de s. Foley de uretrolisis 

TO 1 (1.8) 1 (1.8) 2 (3.8) 1 (1.8) 

TA 7 (7) 2 (2) 1 (1) 5 (5)   
    
ras. El grupo TO present6 un caso de perforacion vaginal 

lateral, mientras que la via TA presenté tres casos de per- 

foracién vesical, ninguno de los cuales requirié repara- 

cién abierta; dos casos de hemorragia venosa profusa y 

una exposicién de Ja malla, La serie no presenta ninguna 

perforacién vascular o intestinal. 

DISCUSION 

Con mas de 150 pacientes comparados, este es uno de los 

pocos reportes que compara las complicaciones 

obstructivas de las vias TO y TA. Ambas aproximaciones 

logran eficacia similar en cuanto a eliminar el uso de pa- 

fos de incontinencia (TO 85% v/s TA 84%), hallazgo no- 

tado previamente por una serie comparativa mas pequena 

de 61 pacientes’. La disfunci6n urinaria obstructiva es re- 

conocida como la complicacién més comtin de la cincha 

TA (17 250%)”. Cinco grandes estudios, incluido un estu- 

dio chileno!®, con mas de 200 pacientes muestran tasas de 

uretrolisis que van desde un 2.8% a un 8% después de la 

instalacién de la cincha TA!®!3, un hallazgo no tan aleja- 

do a nuestra tasa de uretrolisis de 5%. La retencion urina- 

ria post operatoria fue reportada en un 13.3% para la via 

TO y enun 25.8% para la via TA, seguin la serie de Tayrac’, 

Nuestros resultados sugieren que la obstruccion post 

operatoria ocurre menos con la via TO que con la via TA, 

Evitar el espacio retroptbico es la mayor ventaja en 

la via TO, ya que reduce el riesgo potencial de lesion 

vascular, intestinal o vesical. La cirugfa pélvica previa 

(19.1% en nuestra serie) se ha asociado con un aumento 

del riesgo de perforacién visceral o vascular durante los 

procedimientos TA, debido a los procesos adherenciales!*, 

De nuevo este riesgo parece ser sustancialmente reducido 

por la via TO, ya que evade la cavidad pélvica, 

Es comin realizar cirugia pélvica en conjunto a [a ins- 

talacién de una cincha sub uretral (25% en nuestra serie), 

aportando su propio nimero de complicaciones obstructivas. 
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A pesar de que la intluencia exacta de la cirugia pélvica es 

desconocida, Huang y cols sugiere que las complicaciones 

obstructivas son mas comunes después de cinchas TA, cuan- 

do se ha realizado cirugfa pélvica concomitante,!> Nosotros 

notamos que las complicaciones obstructivas aumentaron Ie- 

vemente en ambos grupos sometidos a cinugia pélvica, pero 

esta diferencia no logré significaciOn estadistica. 

La urgencia de novo se observé menos en el grupo 

TO (1.8%), un valor significativamente mas bajo que el 

previamente descrito para TVT (2.5 a 26%)!®. La tasa de 
urgencia de novo en nuestros 100 pacientes sometidos a 

cincha TA fue similarmente alta (6%). 

No encontramos perforaciones vesicales clinicamente 

aparentes en las 53 cinchas TO realizadas, Esto es compa- 

rable a Ja literatura internacional, pero no.a un reporte chi- 

leno que presenta 2 perforaciones con TOT'®. 
Rutinariamente no realizamos cistoscopia durante la rea- 

lizaciGn de la cincha TO en casos rutinarios, pero creemos 

que es de suma importancia en pacientes con extensas ci- 

rugia pélvicas o en las que el paso de la agujas es de mu- 

cha dificultad. Atribuimos la perforacién de pared vaginal 

lateral en el grupo TO a fa naturaleza artesanal de los 

insumos ulilizados, mas que a un problema técnico. 

Este estudio posee limitaciones en cuanto a su naturaleza 

retrospectiva y el corto tiempo de seguimiento de ambos gru- 

pos (TO 9, TA 20 meses). A pesar de esto creemos que el segui- 

miento fue mas que suficiente para completar el objetivo de 

este estudio, que ¢s demostrar complicaciones obstructivas, las 

que habitualmente se manifiestan precozmente después de la 

instalaciOn de la cincha y no aumentan con el tiempo, 

Si bien las cinchas TO y TA representan una terapia 

efectiva y minimamente invasiva para cl manejo de IOE, la 

velocidad, seguridad y reduccién de la morbilidad de la cin- 

cha TO, asegura su rol en el futuro. Estudios prospectivos y 

randomizados son necesarios para caracterizar mejor las 

ventajas y desventajas de esta promisoria técnica. 

CONCLUSION 

La cinchas trans obturatrices son una opcién prometedora 

en el manejo de la IOE, parecen ser igualmente efectivas 

y menos obstructiva que las cinchas trans abdominales, 
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SLING SUB-URETRAL DE FASCIA AUTOLOGA COMO TRATAMIENTO 
DE LA INCONTINENCIA URINARIA POR FALLA ESFINTERIANA. 
EXPERIENCIA DEL INSTITUTO DE REHABILITACION INFANTIL 

TELETON DE SANTIAGO 

SUBURETHRAL AUTOLOGOUS FASCIA SWING FOR THE MANAGEMENT 

OF URINARY INCONTINENCE SECONDARY TO SPHINCTER DEFICIENCY 

OrosmMAn Canaces, A Figueroa, M Esensrercer, Mauricio MAUREIRA 

Servicio de Urologia, Instituto de Rehabilitacion Infantil Teletén de Santiago 

RESUMEN 

Se presenta nuestra serie clinica constituida por 14 pacientes de sexo masculino, portadores de Inconti- 

nencia Urinaria (IU) debido a vejiga neurogénica con falla esfinteriana, quienes luego de fracaso de 

tratamiento médico, fueron sometidos a tratamiento quirtrgico para mejorar su continencia, entre los 

afios 1998 y 2006. La cirugia realizada consistié en elevar el cuello vesical con una cinta (Sling) de 

Fascia de misculo Recto Anterior, pasada por debajo del Cuello Vesical o Uretra Prostatica y fijada a la 

aponeurosis del mismo misculo, En la mayoria de los casos, se realizé una Entero-Cistoplastia de am- 

pliacién (ECP) en el mismo acto quirtirgico. La complicactén mas frecuente, derivada del Sling, fue la 

estenosis uretral (2 casos). Se obtuvo un alto grado de satisfaccion en cuanto a continencia: el 57% de los 

pacientes esta completamente continente y el 21,5% se moja a grandes esfuerzos, 

ABSTRACT 

We report our experience in 14 consecutive male patients with urinary incontinence secondary to neurogenic 

bladder with sphincter deficiency. All patients underwent surgical management between 1998 and 2006. 

Surgery was indicated only after medical treatment failure. Anterior rectus fascia was used as a hammock 

to suspend the bladder neck by anchoring the fascia to the muscle’s aponeurosis, In most cases simultaneous 

augmentation cystoplasty was performed. 

Urethral stenosis was observed in 2 cases. Patient satisfaction was achieved in most cases with a 57% of 

complete continence and 21.5% of minor stress incontinence. 

INTRODUCCION cuado y exitoso de la IU, permite mejorar la calidad de 

vida de estos pacientes. 

La IU debido a Vejiga Neurogénica (VN) con Hiperretlexia La IU por déficit esfinteriano, es de dificil solucién y 

del Detrusor, se ha manejado con éxito mediante representa un desafio para el urdlogo, consecuencia de Esto 

cateterismo uretrovesical intermitente junto a tratamien- es que se hayan ideado multiples tipos de cirugias con el 

to farmacolégico y/o ECP de ampliacién. El manejo ade- fin de aumentar la resistencia al vacramiento vesical: uretro- 
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cervico pexia, clongaci6n uretral, reimplante en trayecto 

submucoso, inyeccién submucosa de polimeros y colageno 

anivel del cucllo vesical o uretra prostatica, instalacion de 

esfinter artificial, cintas de maternal sintético y cinta o sling 

de fascia autdloga de Recto Anterior. 

En el Instituto Telet6n de Santiago, se atiende a un 

gran mimero de pacientes nifios y adolescentes de ambos 

sexos con diferentes patologias neurolé6gicas que padecen 

IU por VN con falla esfinteriana, en los cuales se han rea- 

lizado la mayoria de las técnicas antes sefaladas. En pa- 

cientes de sexo femenino por lo regular ha habido buen 

resultado con la operacion de “Burch sobrecorregido”, 

Presentamos la experiencia en pacientes de sexo 

masculino, en cirugia con Sling sub-uretral de fascia 

autéloga, en cl tratamiento de lalU por déficit esfinteriano, 

desarrollada en este centro 

MATERIAL Y METODO 

Entre octubre de!998 y mayo de 2006, se Ilevaron a cabo 

15 cirugias de Sling sub-uretral en 14 pacientes varones 

portadores de VN con déficit esfinteriano, 

En todos los pacientes se registré el diagndéstico de su 

patologia neurolégica de base, antecedentes de tratamien- 

tos farmacolégicos 0 quinirgicos, antecedentes de ITU; se 

evalué el estado anatémico renal mediante Ecotomografia, 

Uretrocistogratia o Pielografia de Eliminacion; el estado 

funcional renal se evalué mediante examen de creatininemia 

y eventualmente cintigrafia renal, La totalidad de los pa- 

cientes fue estudiada con Urodinamia, consignando la Aco- 

modacion y Actividad del Detrusor, Capacidad Vesical y 

Medicion de Presién de Pérdida o Escape. Previo a la ciru- 

gia, todos los pacientes 0 sus cuidadores, fueron adiestra- 

dos en la técnica de Cateterismo Intermitente Limpio. 

Al momento de la operacién la edad promedio fue 

11,4 alos (dispersién 6 a 19 aflos). Las causas de VN 

fueron: Mielodisplasia (MMC) 13 casos (92.85%) y Trau- 

matismo Raquimedular | caso (7,15%). En todos los ca- 

sos de MMC se efectu6 ECP como cirugia asociada. El 

paciente con diagnéstico de TRM_ solo fue operado de 

Sling, ya que su nivel de lesi6n es T12- LI y por lo tanto 

presenta VN Hipoténica de capacidad adecuada. En los 

estudios urodindmicos se comprob6 mala acomodacién 

en 11 pacientes (78.5%), vejiga estable con acomodacién 

aceptable debido a tratamiento medicamentoso 2 pac. 

(14.3%), buena acomodacién | pac.(7,1%). Las presiones 

de escape se anotaron en rangos de 5 a 70 cm de agua, 

promedio = 34 cm de agua. La capacidad vesical prome- 

dio preoperatorio fue: 185 ce. 

280   

Preparacion pre-operatoria: 

- Dos semanas antes de la operaciGn se realizan exa- 

menes de laboratorio: Hemograma, n. ureico, 

creatininemia, electrolitos plasmaticos, pruebas de 

coagulacién, examen de orina y urocultivo. 

- Preparaci6n intestinal (necesaria tanto para efectuar 

la ECP, como para eventuales lesiones del recto al 

momento de la disecci6n de la uretra y cucilo vesical): 

régimen liquido por dos dias, regimen hidrico dos dias, 

régimen cero el dia anterior a la cirugia. Evacuantes 

intestinales 2-3 dias preoperatonos. 

- Antibioticoterapia: en caso de existir urocultivo positi- 

vo, se inicia desde el dia del ingreso, segun antibiograma; 

caso contraro se administra una Cefalosponna de terce- 

ra generaciGn desde 24 horas antes, la cual se mantiene 

por una semana post-operatora, 

Técnica quirurgica: 

- Anestesia general. 

- Sonda naso gastrica. 

- Sonda Foley uretro vesical. 

- Laparotomia Media Infra Umbilical. 

- Se talla una cinta —Sling- de | cm. de ancho de 

aponeurosis del Musculo Recto Antenor del Abdo- 

men, con una longitud de 15 a 18 cm. De acuerdo a 

lo requerido para cada caso. 

- Acceso al espacio de Retzius. 

- Apertura minima de Fascia Endopélvica a ambos 

lados del cuello vesical, 

- El segundo cirujano realiza un tacto rectal, para ulen- 

tificacion adecuada de los planos. 

- Diseccién cuidadosa de la uretra y cuello vesical, 

separandola de fa pared rectal. 

- Se pasa un penrose 0 cinta vascular por detras del 

cuello vesical, 

. A continuacién se procede a realizar la ECP. 

- Se toma el extremo del Sling mediante un punto al 

penrose; se pasa por detras de la uretra para fijarla ala 

a‘poneurosis del musculo recto anterior o al Ligamen- 

to de Cooper, con puntos de material reabsorvible. 

- Llenado vesical con soluci6n fisiolégica y se retira 

la sonda Foley. 

- Se comprime la vejiga traccionando el Sling hasta 

conseguir continencia, 

- Comprobacién de facilidad de cateterismo uretral, 

- Drenaje tubular por contrabertura. 

- Cierre pared por planos. 

i 
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Post-operatorio: 

El post-operatorio inmediato esta comandado fundamen- 

talmente por la ECP. Puntos importantes son; Hidratacion, 

manejo del equilibrio hidroelectrolitico, antibidticos, la- 

vados de sondas para extracr mucus y analgésicos. El rett- 

ro de las sondas se inicia a partir de dia 21. 

El seguimiento posterior en controles perniddicos con- 

templa: evaluacién clinica del cateterismo, grado de con- 

tinencia urinaria, ecotomografia renal y vesical, examenes 

de orina, urocultivo y de functén renal. 

RESULTADOS 

- Periodo de seguimiento: 8 anos a 6 meses, 

_ Con la primera cirugia se logré continencia total en 

8 pacientes, continencia parcial con escape a gran- 

des esfuerzos en 3 pacientes. En 3 pacientes persiste 

la incontinencia. En uno se practica una nueva ope- 

racién de Sling, con resultados insatisfactorios, ya 

que se mantiene incontinente (Tabla 1). 

- Luego de 15 operaciones realizadas, 8 lograron con- 

tinencia, 3 continencia satisfactoria y en 4 persistid 

la incontinencia (Tabla 2). 

- En los pacientes mas antiguos, que lograron conti- 

nencia, ésta se ha mantenido sin variacién a lo largo 

del tiempo. 

= Ningtin paciente ha presentado deterioro de la fun- 

cién renal, 

COMPLICACIONES 

1. _Intra-operatorias: En 3 casos hubo perforacién del 

cuello vesical, que fué reparada de inmediato, sin 

mayor inconveniente posterior, 

Tabla 1, Resultados en pacientes operados de Sling 
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2. _ Post-operatorias: 2 casos desarrollan estenosis uretral 

a nivel de cuello vesical; uno se presenta en el pe- 

riodo inmediato al retiro de sonda uretral (43 sema- 

nas) se resuelve mediante una dilatacion y 

manteniendo de sonda uretral por mayor Liempo -6 

semanas-; el segundo caso de estenosis es el pacien- 

te portador de TRM, en quien no se hizo ECP, pre- 

senta dificultad en el cateterismo después de 2 

semanas de su alla, cae en retencién completa de 

orina siendo necesano practicar una cistostomia por 

puncién; posteriormente se resuelve mediante 

Uretrotomia Interna, luego de lo cual conserva con- 

tinencia 100% y facildad en paso de cateter uretro- 

vesical, 

DISCUSION 

Las multiples técnicas quirdrgicas disenadas para el 

tratamiento de la TU por falla esfinteriana, dan cuenta 

de lo dificil que resulta lograr continencia satisfacto- 

ria. Nuestro equipo ha realizado casi todas estas ciru- 

gias. La inyeccién de sustancias (politetra fluor etilen 

y colageno) a nivel del cuello vesical o uretra prostatica 

por via endoscopica, muchas veces resulta dificil, de- 

bido a la densidad del producto utilizado, ya sea por- 

que es muy viscosa y cuesta introducirlo en la 

submucosa 0 por el contrario éste carece de la consis- 

tencia adecuada y escurre por los puntos de inyeccién; 

posteriormente el grado de oclusién del lumen uretral 

es insuficiente y de corta duracién. Las cirugias de re- 

construccién del cucllo vesical o elongacién uretral, 

requieren de cirujanos avezados y demandan tiempos 

operatorios prolongados, por otro lado el éxito de la 

cirugia depende de la capacidad de cicatrizacion de 

los tejidos, lo cual en pacientes con patologias 

neurolégicas es muy irregular, con frecuencia se ob- 

Tabla 2. Resultados de continencia urinaria 

en cirugias de Sling 

  

  
  

N° de pacientes % N®° de Cirugias % 

Continentes 8 57 Continentes 8 53 

Escapes con esfuerzos 3 21,5 Escapes con esfuerzos 3 20 

Incontinentes 3 21,5 Incontinencia 4 27 

Total 14 100 Totales 1S 100         
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serva dchiscencias de las numerosas suturas, lo cual 

lleva a complicaciones y fracaso de la cirugia. En nues- 

tra experiencia, la instalacion de esfinter urinario arti- 

ficial, por el hecho de haber sido disefado para adultos 

y para ser ubicado a nivel de Ja Uretra Bulbar, nos 

obliga a esperar que los pacientes completen su desa- 

rrollo corporal, antes de planificar su cirugfa. Sin em- 

bargo, no todos nuestros pacientes alcanzan una 

contextura corporal adecuada al final de su adolescen- 

cia, En el ultimo tiempo, en adolescentes, hemos ins- 

talado esfinteres a nivel del cucltlo vesical, lo cual es 

técnicamente mas dificil. Cualquiera sea el lugar don- 

de se instala el manguito, el aparato no esta exento de 

las complicaciones que se describen: infeccién, ero- 

sidn, rechazo, desperfectos del mecanismo o fuga de 

liquido. Dada la buena evolucién descrita en los pa- 

cientes operados de Sling, con altos grados de conti- 

nencia y por tratarse de una intervencién el la cual no 

hay elementos sintéticos, creemos que en nuestro me- 

dio es la alternativa mas adecuada para ayudar a los 

pacientes portadores de incontinencia por falla 

esfinteriana. Por otro lado el ipo de complicaciones - 

estenosis uretral — es de relativa facil solucion, 

6. 
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ZPUEDE LA ATORVASTATINA MEJORAR LA RESPUESTA A SILDENAFIL 

EN HOMBRES CON DISFUNCION ERECTIL 

QUE NO RESPONDIERON INICIALMENTE A SILDENAFIL? 

CAN ATORVASTATINE INCREASE SILDENAFIL RESPONSE IN PATIENTS 
RESISTANT TO INITIAL SILDENAFIL THERAPY? 

Ivar Vipar, G Rusio, Cristian Diaz*, F Castitio, Juan Jose Priero 

*Servicio de Urologia, Hospital Militar 

Unidad de Urologia, Hospital del Salvador. Departamento de Urologia, Facultad de Medicina Oriente. 

Universidad de Chile 

RESUMEN 

Introduccion: La disfuncion eréctil puede ser una de las manifestactones de enfermedad vascular genera- 

lizada, caracterizada por disfuncién endotelial. Las estatinas pueden mejorar la funcion endotelial, inclu- 

so antes de alterar el perfil lipidico. Objetivo: Evaluar la mejoria de disfuncién eréctil con atorvastatina 

en pacientes que no respondieron inicialmente a sildenafil. Material y métodos: Estudio controlado, placebo, 

randomizado, doble ciego, en el cudl se incluyeron hombres con disfuncion eréctil moderada a severa, a 

pesar de un esquema adecuado de Sildenafil. Se definio disfuncion eréctil con un cuestionario auto admi 

nistrado, score < o = a 16, sean el Indice Internacional de Function Erécul. La mejorta en el score de 

disfuncién eréctil con Sildenafil fue reevaluada a los 6 y 12 semanas de tratamiento con Atorvastatina (SO 

me/dia) v/s placebo. Resultado: Se incluyeron 18 hombres (edad media de 62 +/-12 afios), con un score 

medio de7.9 +/-5.8 y una duracién media de la disfuncion eréctil de 5.2 afios. El tratamiento con 

Atorvastatina disminuyé el colesterol LDL en un 39% y resulté en una mejoria en el score de 7.6 (p<0.05) 

con Sildenafil; este efecto se mantuvo por 6 semanas, El grupo placebo si bten logré mejoria en el score, 

esta no tuvo significacton estadistica. Conclusién: El tratamiento con Atorvastatina mejora la funcion 

sexual y la respuesta a sidenafil oral en hombres que no respondieron inicialmente al tratamiento con 

Sildenafil. Los resultados de este estudio avalan la hipétesis de que la disfuncion vascular endoteltal 

contribuye a la disfuncién eréctil en pacientes no respondedores a Sildenafil. 

Palabras clave: Disfuncion eréctil, atorvastatina, Sildenafil. 

ABSTRACT 

Introduction; Erectile dysfunction (ED) may be one manifestation of a generalized vascular disorder 

characterized by endothelial dysfunction, Statins may improve endothelial function, even before modifying 

the lipid profile. Objective: We sought to determine whether the addition of a statin would improve ED in 
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men who initially responded poorly to sildenafil. Methods; Men with moderate to severe ED despite an 

adequate sildenafil trial were enrolled in this randomized, double-blind, placebo-controlled pilot study. 

ED was defined using a validated self-administered questionnaire as a score of $16 on the International 

Index of Erectile Function (erectile function domain score range of 6-30). Improvement in ED score with 

sildenafil and atorvastatin (80 mg daily) versus sildenafil and placebo was reassessed at 6 and 12 weeks 

of treatment. Results; Eigthteen men (mean age 62 + 12 years) with a mean domain score of 7.9 +5.8 and 

a mean duration of ED of 5.2 years were enrolled in the study. Treatment with sildenafil and atorvastatin 

decreased mean low-density lipoprotein cholesterol by 39% and resulted in an improvement in erectile 

function domain score of 7.6 (P < 0.036). This effect was observed at 6 weeks of treatment. The increase in 

domain score in the sildenafil and placebo group was not statistically significant. Conclusions: Addition 

of atorvastatin to oral sildenafil significantly improves ED in men who initially responded poorly to sildenafil 

alone, The results of this pilot study supports the hypothesis that vascular endothelial dysfunction contributes 

to ED in sildenafil nonresponders and deserves further testing in a large clinical trial 

Key words: Erectile Dysfunction; Endothelial Dysfunction; Sildenafil; Atorvastatin. 

INTRODUCCION 

La disfuncién eréctil (DE) es un desorden complejo y puede 

ser la manifestacion de una enfermedad vascular generali- 

zada caracterizada por distuncion endotelial'-*. En estos 

pacientes la pérdida de la formacién normal de 6xido ni- 

trico (ON) por el endotelio vascular resulta en una pro- 

duccién reducida de guanosin monofostato ciclico 

(GMP¢), el segundo mensayero que causa la vasodilatacion 

arterial y corporal del cuerpo cavernoso*, Sildenafil me- 

jora la DE, inhibiendo la fosfodiesterasa tipo 5 que degra- 

da el GMPe>. A pesar de esto algunos pacientes no 
responden a sildenafil. Es concebible que los pacientes “no 

respondedores” a sildenafil poseen una disfuncién 

endotelial mas severa y se pueden beneficiar de terapias 

dirigidas a su enfermedad vascular de base. En este senti- 

do los inhibidores de la 3 — hidroxi -3 — metilglutaryl - 

CoA (HMG-CoA) reductasa, rapidamente mejoran la fun- 

cién endotelial, atin antes de alterar el pertil lipidico®”’. 
Nosotros hipotetizamos que la combinacién de 

estatinas con sildenafil puede mejorar la DE en hombres 

que inicialmente respondiecron pobremente a sildenafil 

como monoterapia, 

MATERIAL Y METODOS 

Poblacion en estudio 

Se incluyeron 18 hombres con DE moderada a severa, a 

pesar de un uso adecuado de sildenafil. DE fue definida 

como un Indice Internacional de Puncién Eréctil (IEF) con 

puntuacidn < a 16 en el dominio de funci6n eréctil (pregun- 

tas 1-5 y 15) de un cuestionario auto administrado'”. El 

dominio de funcién sexual de IEF es un sistema de puntua- 

cién validado, que incluye 6 preguntas, cada una con pun- 

tuacion de | a 5, par lograr una puntuacién total de 6 a 30, 

Pacientes con puntuaciones = a 26 no tienen DE y a fa vez 

puntuaciones © a 16 determinan una DE moderada a seve- 

ra. También se interrog6 con preguntas adicionales del Cues- 

tionario de Valoracién Global (preguntas | y 2). 

Todos los sujetos reportaron una respuesta inadecua- 

da a la dosis maxima de sildenafil (100 mg) después de 

instrucciones de uso apropiado (no respondedores), Otro 

criterio de inclusi6n consisu6é en un colesterol sérico de 

baja densidad (LDL) 2 a 100 mg/dL. Se excluyeron a aque- 

llos pacientes que tenian historia de DE psicogénica, 

endocrinopatia severa incluyendo diabetes con neuropatia, 

cirugia reciente (< a 6 meses) incluyendo prostatectomia, 

sindrome coronario agudo, uso de nitratos, niveles eleva- 

dos de creatin kinasa (> 25% sobre el limite normal) y 

contraindicacion al uso de estatinas o estar tomandolas al 

momento del estudio. 

Disefio del estudio 

Cada paciente firmo un consentimiento y luego complete 

el cuestionario basal. Se tomaron pruebas sanguineas 

basales a los pacientes con DE que cumplian los criterios 

de inclusién y exclusion. Aquellos sujetos calificados fuc- 

ron luego randomizados a recibir atorvastatina 80 mg dia 

o una pildora placebo idéntica. A cada paciente se le sumi- 

nistré también sildenafil (100 mg) para usar a discreci6n 

con un maximo de | dosts dia. 

Todos los pacientes se reportaron al investigador a 

las 6 y 12 semanas para completar un cuestionario HEF 
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adicional, siendo ademas entrevistados y examinados en 

busca de posibles efectos adversos. A las 12 semanas, se 

obtuyieron muestras de sangre para un perfil hipidico, per- 

fil hepatico y prueba de creatin kinasa. 

Andlisis estadistico 

El andlisis primario fue una comparacién con la puntua- 

cién basal de ITEF para la eficacia de sildenafil a las 12 

semanas de tratamiento, Con una puntuacién inicial en el 

dominio de funcién eréctil de WEF (promedio + DE) de 

aproximadamente 12 +8.5 para el grupo placebo, un error 

_ de 0,05 y un poder de 80%, se necesitaban 32 pacientes 

en cada grupo para detectar diferencias en promedio de 6 

(puntuacién media en el grupo atorvastatina + sildenafil 

de 18). Sin embargo durante el reclutamiento de los pa- 

cientes, la falta de apoyo financtero para la adquisicién de 

los medicamentos y la presencia de otros inhibidores de la 

fosfodiesterasa 5 en el mercado (vardenafil y tadalafilo) 

dificulto la inclusién de pacientes en el estudio. De esta 

manera el estudio fue prematuramente detenido después 

de reclutar a 22 pacientes, cuatro de los cuales no comple- 

taron el protocolo (uno debido a efectos adversos, 

presumiblemente atribuidos a la atorvastatina). Los res- 

tantes 22 pacientes son los reportados en este articulo. No 

se conocian los resultados del estudio cuando se tomo la 

decisién de terminar el protocolo, 

El andlisis secundario incluy6 la comparacién de los 

cuestionarios individuales de valoracién global de funcién 

sexual y satisfaccién, el andlisis cuantitativo del grado de 

descenso de los lipidos v/s mejoria en la puntuacién de 

ITEF y comparacién de los cambios en Ja puntuacion a las 

6 semanas. Todos los resultados son expresados como pro- 

medio + DE. Las comparaciones fueron hechas con el test 

de Wilcoxon y test exacto de Fisher para tablas de contin- 
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gencia de preguntas individuales. Se consideré significan- 

cia estadistica un pS 0.05, 

RESULTADOS 

Caracteristicas basales 

La poblacién del estudio incluy6 a 18 hombres con una 

edad media de 62 + 12 afos (rango 29 — 74 afios). Seis 

pacientes tenfan historia de tabaquismo, 10 historia de 

colesterol elevado, 4 de hipertensién arterial y diabetes en 

2 pacientes. El colesterol LDL basal promedio fue 139 

16 mg/dL. La puntuacion promedio de WEF para DE 7.9 + 

5.8. La etiologia de DE fue desconocida en 13 pacientes, 

debido a cirugia por patologia prostitica en 4 pacientes y 

debido a bajos niveles de testosterona en | paciente, La 

duracién media de la DE fue 5.2 4.2 anos (rango | — 15 

afios). De los 18 sujetos reclutados, diez tueron 

randomizados al tratamiento con atorvastatina y 8 fucron 

randomizados a placebo. No hubo diferencias en las ea- 

racteristicas basales de ambos grupos (Tabla 1). 

Efecto del tratamiento 

El tratamiento con atorvastatina disminuyé el colesterol 

LDL en promedio desde 135 + 19 a 78 + 20 mg/dL (39%) 

después de 12 semanas (P=0.012), En el grupo placebo, 

no hubo cambios en LDL desde una valor basal de 146 

10 a 139 +24 mg/dL a las 12 semanas (P =0.46), 

La puntuacién media de ITEF incremento 7.6 desde 

10.2 + 7.4 a 17.8 + 10.6 (P =0.036) con sildenatil en los 

pacientes tratados con atorvastatina. (Figura 1). La mejo- 

ria fue aparente a las 6 semanas (18.6 + 7.8, P =0.012 com- 

parado con cl basal). El incremento en la puntuacion de 

Tabla 1. Caracteristicas basales 

  

  

  

Total Atorvastatina Placebo 

N 18 10 s 

Edad 62+12 60+14 6449 

Colesterol LDL 139416 135419 146410 

Puntuacién IEF 7.9£5.8 10.2+7.4 4.043.6 

DM (%) 16 12 25 

Duracién de DE (anos) 5.2+4.2 4.2448 2.6+2,9 

  

P no significativo para todas las comparaciones. DM, diabetes mellitus. 
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p=0.036 
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Figura |, Cambio en la puntuacién de NEF con Sildenafil, después de 12 semanas de tratamiento con atorastatina, EF = Function eves til 

IEF en el grupo placebo no fue estadisticamente signift- 

cativo (4.0% 3.64 12.34 12.4, P=0.11)e influenciado por 

un tinico paciente marginal que tuvo un gran incremento 

en la puntuacién desde 9 a 29, Si este paciente es excluido 

del andlisis, el incremento medio en la puntuacién para 

los pacientes placebo es de 4.3. 

Andlisis secundario 

La mejoria en la confianza en lograr y mantener una erec- 

cién (Pregunta 6 de ITEF) fue reportada por los 10 pacien- 

tes con atorvastatina y solo en 2 pacientes del grupo placebo 

(P =0,.02). Similarmente mas pacientes que recibieron 

atorvastatina reportaron mejoria en las erecciones y en la 

actividad sexual a las 12 semanas que los pacientes del 

grupo placebo (Tabla 2). No hubo correlacién entre el gra- 

do de disminucién de LDL y Ja mejoria en la puntuacién 

de ITEF, 

DISCUSION 

Los resultados de este estudio piloto apoyan la hipétesis 

de que la disfuncién vascular endotelial puede contmbuir 

ala DE en hombres que inicialmente no responden al tra- 

tamiento con sildenafil. El tratamiento con el inhibidor de 

la HMG - CoA reductasa, atorvastatina, mejora la funcién 

sexual y la respuesta a sildenafil oral, presumiblemente 

por una mejoria en la funcién endotelial. A pesar de que 

este estudio fue terminado prematuramente debido a la falta 

de reclutamiento, existen una serie de sefiales consisten- 

tes que avalan la hipotesis primaria. No solo se logr6é me- 

joria estadisticamente significativa en la puntuacion del 

dominio de funci6én sexual de HEF, st no que también en 

la funcién y satisfaccién sexual global en los pacientes 

tratados con atorvastatina y sildenafil. Las diferencias son 

atin mas marcadas entre los grupos atorvastatina y placebo 

si el paciente marginal, cuya puntuaci6n mejora mas que 

Tabla 2. Pacientes (/total) que reportaron satisfaccién y mejoria en la funcién sexual global a las 12 semanas 

  

  

  

Pregunta (P) Tratamiento con Atorvastatina Placebo Pe 

Mejoria en ITEF P/5 10/10 2/8 0.02 

SienCEGP | 6/10 2/8 NS 

Si en CEG P 2 6/10 2/8 NS   
  

*Test exacto de Fisher 

IIEF P15: Sobre la ultimas 4 semanas, ;,cual ha sido el grado de confianza con que ud, puede lograr y mantener su ereccion? 

CEG P |: ;El tratamiento ha mejorado sus erecciones? 

CEG P 2: ; El tratamiento ha mejorado su actividad sexual? 

CEG: Cuestionario de evaluacién global. NS: no significativo 
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cualquier otro paciente, es excluido, Respecto a esto ult- 

mo, es posible que este ultimo paciente no sea un verda- 

dero no respondedor a sildenafil. 

Los pacientes pueden no responder a sildenafil por 

numerosas razones. Este medicamento debe ser tomado 

30 — 60 minutos antes de la actividad sexual, sin mezclar- 

lo con una comida rica en grasa y requiere esimulacioén 

sexual para producir erecci6n, Todos nuestros pacientes 

fueron instruidos sobre el uso adecuado del medicamento 

y recibieron la dosis aprobada mas alta de sildenafil en un 

intento de mejorar la compliance y la eficacia!*. Otras ra- 

zones para una pobre respuesta a un inhibidor de la 

fosfodiesterasa 5 incluyen la presencia de diabetes melhitus, 

la lesién quinirgica de los nervios de ta ereccion!* y la 

disfuncién endotelial severa, A pesar de que dosis mas al- 

tas de Sildenafil pueden mejorar su eficacia, dosis mayo- 

res a 100 mg. no estan aprobadas y pucden provocar efectos 

adversos!®. Por estas razones, nosotros decidimos investi- 

gar cl potencial de la atorvastatina como una via para me- 

jorar la disfuncién endotelial de los pacientes que 

inicialmente no respondicron a sildenafil, 

La dilatacién dependiente del endotelio requiere de 

la liberacién de 6xido nitrico para estimular la produccion 

de GMPCe necesaria para Ja vasodilatacién artenolar del 

cuerpo cavernoso que Heya a la ereccién*. La dilatacién 

dependiente de endotelio se ve deteriorada por la 

aterosclerosis y esta asociada con muchos factores de nesgo 

aterogénicos!:!7, como han demostrado varios estudios 

previos en que la DE puede ser una manifestacién de 

disfuncién endotelial generalizada. 

Varias estrategias incluyendo el uso de terapias que 

hipolipemiantes, inhibidores de la enzima convertidota de 

angiotensina, cambios del estilo de vida y otros, son efec- 

tivos en reestablecer la dilatacién dependiente del 

endotelio!®, Sildenafil también puede mejorar la disfuncion 

endotelial!®. Los inhibidores de la HMG = CoA reductasa 

pueden mejorar la biodisponibilidad de 6xido nitrico, la 

disfuncién vascular endotelial y también la isquemia 

miocardica después de un periodo uso de 6 meses, en con 

junto con la disminucién de los Ifpidos’?”, Nuestros pa- 

cientes presentaban solo una clevacion moderada de los 

valores de colesterol LDL, pero tuvieron una disminucién 

marcada (> 50%) con la terapia con estatinas, A pesar de 

esto, existe un efecto benélico de la terapia mtensiva con 

estatinas en la funcién endotelial que ocurre ya a los 3 

dias de tratamiento y que es independiente del nivel de 

lfpidos®” En un estudio de Wassmann y cols, 18 pacien- 

tes con un colesterol de 112 mg/dL fucron tratados con 80 

mg. de atorvastatina por 6 semanas con una mejoria en el 
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flujo arterial y una reduccion en los marcadores séricos de 

estrés oxidativo e inflamacién’. 

Muchos pacientes tendran tanto enfermedad 

coronaria, como DE debido a factores de riesgo comparti- 

dos, es decir una fisiopatologia comin relacionada a 

disfuncién endotelial!***. Los tres inhibidores de ta 

fosfodiesterasa 5 actualmente aprobados para cl tratamiento 

de la DE (sildenafil, vardenafil y tadalafilo) son seguros y 

efectivos en esta poblacidén®2*, No existen estudios con- 

trolados, randomizados que comparen la eficacia relativa 

de estos agentes, Sin embargo, la percepeién de que un 

agente nuevo puede ser eficaz en pacientes que no respon- 

dicron inictalmente a sildenalil y los estrictos criterios de 

inclusion de los pacientes no — respondedores a sildenafil, 

con un colesterol LDL elevado, pero no tratado, contribu- 

yeron a la falta de pacientes para este estudio. A pesar del 

pequeho nimero de pacientes, cl discho prospectivo, 

placebo — controlado y randomizado, utilizando un cues- 

tionario validado resulta en una clara seal del beneficto 

de atorvastatina en estos pacientes. 

La frecuente coexistencta de DE con enfermedad 

arterial coronaria y factores de riesgo cardiovascular, pue- 

de instar futuras investigaciones sobre el estado hpidico 

en DE. Nuestro estudio no provee suficiente evidencia para 

prescribir atorvastatina en pacientes con DE que no tienen 

dislipidemia, pero si sugiere que la modificaciGn de los 

factores de riesgo de aterosclerosis pueden mejorara favo- 

rablemente la DE en pacientes con o sin hiperipidemia., 

Nuestro estudio refuerza esta hipotesis y deja una puerta 

abierta para estudio a larga escala. 
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EN UN PERIODO DE 10 ANOS 

CHANGE IN E. COLI ANTIBIOTIC THERAPY RESISTANCE 
IN FEMALE URINARY TRACT INFECTIONS IN THE LAST 10 YEARS 

Micvuen Corres!, Aninat Sacazar!, J Acusa2, G Armuo G2, N Orectana!, Juan Lopez pe Santa Maria!, 

Roserro Berner! A Esrruco!, Cartos Rirvo!, V Moracal. 

Instituto de Especialidades Urolégicas UROMED!, Alumnos Medicina U. Mayor? 

RESUMEN 

Introduccion: La infeccion urinaria constinvye la infeccion bacteriana mds conuin, stendo los bacilas gram nega: 

tives (E, coli, P. mirabilis, Klebsiella) /os patégenos mis frecuentes, Esta enfermedad pese a los nuevos conoct- 

mutentos tanto en factores relacionados con el huésped cémea en los relacionados con la biologia de las bacterias, 

aun nos enfrenta a numerosos problemas no resueltos, como son la resistencia a los antibiéticos y la recurrencia 

La resistencia, de los patégenos, alos agentes antimicrobianos es un problema muy importante para la eleccion de 

un tratamiento de primera linea, por lo que nas parece necesarto conocer sus cambios, El objetivo de este estudio 

es evaluar los cambios experimentados por la susceptibilidad de la E. Coli a los antibiéticos de uso frecuente, en 

pactemes de consulta ambulatoria con ITU baja no complicada, en un periodo de 10 anos, Realizamos una 

revision retrospectiva de los antecedentes, urocultives y antibiograma de pacientes de sexo femenino que consul- 

faron en nuestro centro en los afios 1996 y 2005, Se registré la edad, bacteria y antibiograma de aquellas con 

urocultives positives, comparandoa las variaciones producidas en este periodo de tiempo. Se utilizé la prueba de 

Chi cuadrado para comparar la sensibilidad antibiotica. En et atio 1996, durante el pertodo enero a septiembre, 

se registraron 242 pacientes con urocultivos positivos, con una edad promedia de 46 afios, En el 91,39 la bacterta 

responsable fue Escherichia coli. Durante el mismo periodo en el afio 2005 registramos 296 pacientes con urocultives 

positives, con edad promedio de 52 afios y Escherichia coli en el 88.5%. La resistencia de E. Coli a cotrimoxazol, 

sulbactam-ampicilina, Ac. Pipemidico, cefotaxima y cefradina aumento significativamente, Por el contrario la 

resistencia a gentamicina disminuyo significativamente. El ciprofloxacin, norfloxacino, nitrofurantoina y amikacina 

no presentaron cambios significativos. Conclusiones: Los cambios en la resistencia bacteriana a los anttbioticos 

hacen necesario revisarla en forma periddica para poder implementar adecuadas estrategias terapéuticas, que 

permitan a cada localidad o centro definir el esquema de tratamiento mds eficiente, 

ABSTRACT 

The urinary tract infection (UTI) is the most common bacterial infection, caused by several germs like gram- 

negative bacillus ( E. Coli, P. Mirabilis, Klebsiella). This disease has a lot of non-resolved problems like resistance 

to the antibiotics and recurrence. The germ resistance is important at the moment to choose a first line antibiotic. 

The aim of the stuly was evaluate the evolution of E. Coli resistance to the frequent used antibiotics in female out 

patients of our center with no complicate UTI in a 10 years period. We assessed retrospectively our database of 

urine culture (UC) and antibiogram the years 1996 and 2005 from January to September using the Chi square test 

to compare the antibiotic sensitivity. In 1996 we found 242 patients with positive UC, the mean age was 46 years 

and E. Coli was responsible in 91,3%, In 2005 we had 296 patients with positive UC, the mean age was 52 years 

and E. Coli was responsible in 88.5%, We found a rise E. Coli resistance (statistically significant) to cotrimoxazol, 

stlbactam-ampicilin, pipemidic acid, cefotaxim and cefradin. Ciprofloxacin, norfloxacin, nitrofurantoin and amikacin 

present no significant changes. Gentamicin has an important increase of sensitivity. 
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INTRODUCCION 

La infeccion urinaria (ITU) baja en general constituye la 

infecci6n bacteriana més comiin!, lo que implica un alto 

costo tanto para los pacientes c6mo para los servicios de 

salud. Es especialmente frecuente en la mujer, ya que 

entre el 40 al 50% de ellas la presentaran alguna vez en 

su vida*, Pese a los nuevos conocimientos tanto en fac- 
tores relacionados con cl huésped cémo en los relaciona- 

dos con la biologia bacteriana, la ITU baja atin nos 

enfrenta a numerosos problemas no resucltos, como son 

la resistencia a los anuibidticos y la recurrencia, Esto re- 

quiere un adecuado conocimiento de los uropatogenos 

responsables asi c6mo de la evoluci6n de la resistencia 

en nuestro medio, ya que la resistencia antibidtica es un 

fendémeno dindmico y local mediado por diversos facto- 

res, los que pucden variar de una comunidad o pais a 

otro, por lo que las resistencias antibidticas no siempre 

son extrapolables de un pais a otro, 0 incluso de una ins- 

tituciOn a otra. Por esto nos parece importante conocer la 

evolucién de la respuesta del germen a los antubidticos 

para determinar las recomendaciones locales para el tra- 

tamiento de la ITU baja. 

MATERIAL Y METODOS 

Revisién retrospectiva de los antecedentes, urocultivos y 

antibiograma de las pacientes de sexo femenino, que con- 

  

sultaron en nuestro centro en el periodo enero a septicm- 

bre de los alos 1996 y 2005 y cuyos urocultivos resulta- 

ron positivos. Se registré la edad, bacteria y sensibilidad 

antibidtica de esta, comparando las variaciones ocurridas 

entre estos 2 afos, 

Se excluyeron todas las pacientes con antecedentes 

de uso de sonda Foley, ITU post-cirugia urolégica y veji- 

ga neurogénica. 

Para el andlisis estadistico de comparacién de la sen- 

sibilidad antibidtica de ambos grupos de pacientes con 

urocultivos positivos a E. Coli se wiliz6 la prueba de Chi 

Cuadrado, con un nivel de significacién a = 0,05. 

RESULTADOS 

En el afio 1996, durante el periodo enero a sepucmbre, se 

registraron 242 pacientes con urocultivos positivos, con 

una edad promedio de 46 afios. En el 91,39 (221 pacien- 

tes) la bacteria responsable fue Escherichia coli 

Durante el mismo periodo en el ano 2005 registra- 

mos 296 pacientes con urocultivos positivos, con una edad 

promedio de 52 afios. Encontramos Escherichia coli cn el 

88.5% (262 pacientes). 

El andlisis se realiz6 sélo para E. Coli por la baja 

presencia de otros uropatogenos, 

La sensibilidad antibi6uca de Escherichia Colt a dis- 

tintos antibidticos de uso frecuente, las frecuencias y va- 

lor p (Chi cuadrado) se muestra en la Tabla 1. 

Tabla 1. Sensibilidad comparativa de E. Coli a antibidticos de uso frecuente, en los atios 1996 y 2005 

  

enero - sepuembre 1996 enero - sepuiembre 2005 

  

  

R (n) % S (n) % R (n) % S (n) % valor p 

Co- Trimoxazol 53 24 168 76 135 51,5 127 48,5  <0,005 

Sulbactam Amp. 19 8.6 202 914 126 48,1 136 51,9 <0,005 

Norfloxacino 20 9 201 91 24 9,2 238 90,8 0,96 

Nitrofurantoina 3 1,4 218 98.6 15 5,7 247 94,3 0,01 

Gentamicina 19 8.6 202 91,4 8 3,1 254 96,9 0,008 

Ac. Pipemidico 5 2,3 216 97,7 59 22,5 203 77,5 <0,005 

Amikacina 3 1.4 218 98,6 8 3,1 254 96.9 0,21 

Cefotaxima 0 0) 221 100 61 23,3 201 76,7  <0,005 

Cefradina 18 8,1 203 91,9 113 43.) 149 $6.9  =<0,005 

Ciprofloxacino 20 9 201 9] 26 9; 236 90,1 0.74   
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DISCUSION 

La sensibilidad de la £. Coli a ciertos antibidticos ha ex- 

perimentado un cambio muy importante entre los 2 afios 

comparados en nuestro estudio. 

Las quinolonas, nitrofurantoina y aminoglucdésidos 

tenen una sensibilidad sobre el 85% 

La gentamicina merece una mencidn especial, ya que 

su sensibilidad aument6 significativamente en el periodo 

estudiado. 

La nitrofurantoina pese a su prolongada utilizacion 

mantiene una alta efectividad contra la Escherichia coll, 

incluso a pesar de ser usada ampliamente en esquemas 

profilicticos de varios meses de duracién, Este frmaco 

ha demostrado eficacia equivalente al ciprofloxacino en 

ITU baja no complicada’, en nuestra casuistica la 

nitrofurantonia muestra una excelente sensibilidad y no 

ha experimentado una diferencia estadisticamente signifi- 

cativa en la sensibilidad, con una resistencia de solo un 

5.7% en el afio 2005, lo que la sigue manteniendo como 

una excelente alternativa terapéutica. 

Las fluoroxquinolonas son efectivas para cualquier tipo 

de ITU, son agentes importantes para infecciones graves en 

pacientes hospitalizados pero se ha visto un importante aumento 

en la resistencia a fluoroquinolonas en paises donde se usan en 

la atencién primania como droga de primera eleceién en ITU 

baja no complicada, cosa que aparentemente no ha ocumdo 

aun en nuestro pais ya que el ciprofloxacino y el norfloxacino 

han mantenido su efectividad sobre ef 90% en E. Coli. 

El cotrimoxazol no tiene una sensibilidad adecuada 

cémo para su uso en primera linea, Nuestros hallazgos de 

resistencia del cotrimoxazol (51.5% de resistencia) corro- 

bora lo publicado por otros centros chilenos. 

La alta resistencia a amoxicilina y ampicilina ha he- 

cho cuestionable su uso en otros paises”, en nuestro anili- 

sis el sulbactam ampicilina ha presentado un aumento 

estadisticamente significativo de la resistencia en E, Coli, 

aumentando esta en 10 aos de un 8.6% a un 48,1% ha- 

ciendo a esta Combinacién antibidtica no recomendable 

como primera linea de terapia de ITU baja. Finalmente 

nos Ilama Ja atencién el gran aumento de la resistencia a la 

cefradina, para lo cual no tenemos una explicacion, ex- 

cepto su difundida indicacién en patologias respiratonas. 

CONCLUSION 

Como conclusién creemos que es importante hacer un se- 

guimiento de la cyolucion de la susceptibilidad bactenana 

Revista Chilena de Urolegia 

a los antibidticos, de tal manera de seleccionar la droga 

mas eficiente que beneficte a nuestros pacientes de acuer- 

do a su actividad in vitro, farmacocinética, via de admt- 

nistraci6n y costo, La resistencia de los patégenos a los 

agentes antimicrobianos es un problema a tomar en cucn- 

ta para la elecciGn de un tratamiento de primera linea, 

Ademias nos parece recomendable estimular la reahi- 

zacion de este tipo de estudios en la mayor cantidad de 

instituciones locales posibles, para manejar los tratamien- 

tos de acuerdo a la realidad local 
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MANEJO KINESICO DEL PISO PELVIANO 

EN INFECCIONES URINARIAS A REPETICION 

PELVIC FLOOR KINESIS FOR THE TREATMENT OF RECURRENT 
URINARY TRACT INFECTIONS 

M Gasrieta Revamat, Ovoerre Frevnpiicu O*, José Manvuet Escara, Ricarpo ZuBieta, 

Pevro José Lorez, Necvy Lere.ier. 

Unidad de Urologia Infantil, Hospital de Nifios Dr. Exequiel Gonzalez Cortés. Santiago, Chile 

“Kinesidloga Piso pelviano. 

RESUMEN 

Objetivo: Evaluar la terapia de reeducacién miccional en pactentes con infeccion urinaria (ITU) a repe- 

ticion portadores de disinergia entre la miccion y la actividad esfinteriana uretral externa y con presencia 

de residuo postmiccional elevado, independiente de si presentan o no sintomas de disfunctonal miccional, 

Material y Método; Estudio retrospectivo de pacientes portadores de ITU a repeticton, sin malformacto- 

nes de la via urinaria, que en su estudio demostraran signos de disfuncién miccional con disinergia entre 

la miccion y la actividad electromiografica, y que tuvieran residuo postmiccional elevado. Todos fueron 

sometidos a terapia kinésica del piso pelviano y reeducacion de hdabitos miccionales, Los parametros 

para medir los resultados fueron: 1, Nuevos episodios de infeccién urinaria, 2. Presencia o ausencia de 

disinergia mediante una flujometria (FM) con electromiografia (EMG) con electrodos de superficie 

perineales, 3. Medicién del residuo postmiccional Resultados: 18 pacientes cumplieron con el criterto de 

ingreso al estudio. La edad promedio al iniciar la terapia fue de 8 afios 9 meses, con un promedio de 4 

episodios de ITU por paciente, en un tiempo promedio de evolucton de 4 afos. Destaca que el 33% de 

nuestros pacientes que no relataban sintomas de disfuncion micctonal al ingreso al estudio, igualmente 

presentaron disinergia y residuo elevado. El promedio de residuo postmicctonal fue de 58% antes de 

iniciar el tratamiento. Este consistiéd en ejercicios de kinesiologia del piso pelviano y educacion sobre la 

dindmica urinaria, Cuatro pacientes presentaron ITU posterior al tratamiento, todas afebriles, 3 pacien- 

tes con slo | episodio. Respecto a la disinergia todos los pacientes lograron adecuada relajacion del 

esfinter uretral externo durante la miccion y el promedio de residue postmiccional fue de 6%, Conclusto- 

nes: Frente ala ITU a repeticion, aun en ausencia de sintomas de disfuncién miccional, se deben buscar 

elementos que apoyen este diagnostico asociado (cartilla micctonal, FM / EMG y residuo post miccional). 

En estos casos, la terapia kinésica de reeducacion miccional es una herramienta terapéutica importante, 

Este tratamiento permite lograr una adecuada coordinacion entre la miccion y la relajacion del esfinter 

uretral externo y ayuda a disminuir el residuo postmicctonal, ambos factores, que cuando estan alterados 

favorecen la apavicton de infecctones urtnartas. 

  

Correspondencia a: Dra, Maria Gabriela Retamal P. Unidad Urologia Pediatnca. Hospital Exequiel Gonzalez Cortes Barros Luco 3301, San 

Miguel, Santiago-Chile. E-maik mgretamalmail.com 

  

292 Volumen 72 / N° 3 Atie 2007



Revista Chilena de Urologia 
  

  

ABSTRACT 

Objective: To evaluate the therapy of voiding retraining in patients with recurrent urinary tract infections 

(UTI) whit dyssynergia to relax the urinary sphincter during micturition and large volume post-void rest- 

dual urine. Material and Method: Retrospective study of patients with recurrent UTI, without malformations 

of the urinary tract, that in their study demonstrated signs of voiding dysfunction with dyssynergia between 

the voiding and electromyography activity, and large volume post-void residual urine. All patients were 

underwent to pelvic floor muscle retraining and behavioral therapy. The parameters to measure the outcomes 

were: |, New episodes of urinary tract infections. 2. Presence or absence of dyssynergia evaluated by 

uroflowmetry (FM) with concomitant electromyography (EMG) 3. Measurement of post-void residual 

urine. Results: Study enrollment criteria were fulfilled by 18 patients. The mean age was 8 years 9 months, 

with 4 episodes of UTI by patient (average). There were 33% of the patients without symptoms of voiding 

dysfunction, but with dyssynergia and large volume post-void residual. The volume post-void residual was 

58% before the treatment. Post treatment, 4 patients developed UTI without fever (3 of them patients 

developed | episode). All patients obtained to relax the urinary sphincter during micturition and the 

volume post-void residual was 6% (average) after treatment. Conclusions: The recurrent UTI, even in 

absence of symptoms of voiding dysfunction, we recommended to study with voiding diary, FM/EMG and 

volume post-void residual, In the patients with recurrent urinary tract infections and voiding dysfunction, 

the pelvic floor muscle retraining and behavioral therapy is an important therapeutic tool, This treatment 

allows to obtain a normal synergia detrusor-sphincter and to improve the volume post-void residual, both 

factors, that when they are altered facilitate development of UTI 

INTRODUCCION 

La infecci6n urinaria (ITU) a repeticién se puede presen- 

tar en pacientes con estudio imagenolégico normal, En este 

grupo es muy importante la biisqueda de disfunciones 

miccionales asociadas, ya que est4 ampliamente descrita 

la relaci6n que existe entre disfuncién miccional y presen- 

cia de ITU!. 
Por este motivo, los pacientes con ITU a repeticion 

deben ser interrogados sobre el patrén miccional y la 

presencia 0 no de incontinencia urinaria diurna o noctur- 

na; sin embargo, existen padres que desconocen esta in- 

formaci6n completa y s6lo tras realizar una evaluaci6n mas 

detallada, descubren las alteraciones en el patrén miccional 

de sus hijos. 

El tratamiento kinésico tiene por objetivo lograr un 

vaciamiento efectivo y una continencia adecuada, lograr 

la relajacién del esfinter uretral externo durante la mic- 

cién, obtener la comprensién de la dindmica urinaria y 

defecatoria por parte del paciente con una adecuada iden- 

tificaciOn, localizacién y propiocepcién muscular, con esto 

se espera alcanzar una reeducacién muscular, ya sea de 

fortalecimiento o de relajaci6n, con coordinacién muscu- 

lar y eliminaci6n de los patrones inadecuados de contrac- 

cién muscular. 

Este trabajo tiene por objetivo evaluar e} manejo 

kinésico y de reeducaci6n miccional en pacientes con ITU 

a repeticiOn, que aunque no refieran sintomas de inconti- 

nencia urinaria, presenten una incoordinaci6n entre la mic- 

cién y la actividad esfinteriana uretral extema y la presencia 

de residuo postmiccional elevado. 

MATERIAL Y METODO 

Estudio retrospectivo de pacientes portadores de ITU a re- 

peticién, sin malformaciones de la via urinaria, que en su 

estudio demostraran signos de disfuncién miccional. El es- 

tudio de estos pacientes consistid en confeccién de una car- 

tilla miccional con hora, volumen miccional y presencia o 

no de orina en la ropa interior al momento de la miccidén, 

registro de incontinencia urinaria diurna y nocturna, 

flujometria con electromiografia con electrodos superficia- 

les en el periné y medicién de residuo postmiccional a tra- 

vés de ecografia vesical o por sondeo vesical postmiccional. 

Fueron considerados como elementos de disfuncién 

miccional, atin en ausencia de sintomas de incontinencia, 

la presencia de disinergia entre la miccién y la actividad 

electromiografica y el residuo postmiccional elevado (ma- 

yor del 10% de su capacidad vesical), 
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El tratamiento kinésico tue realizado por la misma 

kinest6loga en todos los pacientes. Consistié en 

reeducaciOn vesical, obtencién de habitos miccionales con 

miccién horaria y ensefanza de una dindmica urinaria ade- 

cuada, Se instruy6 en localizacion de los esfinteres uretral 

y anal externo y de la musculatura perineal. Se realiz6é 

reeducacién muscular con ejercicios de contraccién toni- 

ca y fasica en diferentes posiciones y ejercicios de relaja- 

cién del esfinter uretral externo. Se entregaron pautas de 

ejercicios para la casa, con mantencién de un calendario 

miccional, 

La secuencia de sesiones fue de una sesi6n semanal 

por un mes, luego una sesi6n cada 15 dias por 1 mes y 

finalmente una sesi6n mensual por 2 meses. 

Para evaluar la terapia los pacientes debian haber 

asistido a todas las sesiones y haber realizado las pautas 

de ejercicios en Sus casas. 

Los parametros para medir los resultados fucron la 

presencia o no de nuevas infecciones urinarias, presencia 

o no de incoordinacién entre miccién y esfinter uretral 

externo a través de una flujometria con electromiografia 

perineal y evaluacién del residuo postmiccional a través 

de sondeo vesical o ecografia postmiccional. 

Si el paciente era dado de alta, era controlado cada 3 

meses para registrar su evolucion, 

RESULTADOS 

Dieciocho pacientes cumplieron con los criterios de in- 

greso al estudio. 

La edad promedio al ingreso de la terapia fue de 8 

afios 9 meses (rango de 6 a 13 afios), con un promedio de 

4 episodios de ITU por paciente, en un tiempo promedio 

de evolucién de 4 anos. 
Seis pacientes (33% de esta serie), ingresaron al ¢s- 

tudio sin referir sintomas de disfuncién miccional; sin 

embargo, 2 en la cartilla miccional demostraron inconti- 

nencia urinaria. Los otros 4 pacientes (22%) con cartilla 

miccional sin signos de disfuncion miccional cumphieron 

con los requisitos de ingreso al estudio de tener 

incoordinaciGn micciGn-esfinteriana y residuo 

postmiccional elevado, 

El residuo promedio post miccional fue de 58% res- 

pecto a la capacidad vesical antes de iniciar el tratamiento, 

El ntimero de sestones promedio fue de 7. Nueve 

pacientes requirieron menos de 12 meses de terapia, 6 pa- 

cientes entre 12 y 24 meses y hubo 3 con mis de 24 meses 

de tratamiento. El tiempo mis prolongado fue debido a 

  

pacientes que interrumpreron su tratamiento con 

inasistencias O que no realizaban la pauta de cyercicros en 

su casa y hubo que esperar una mayor adherencia al trata- 

miento. 

Cuatro pacientes presentaron ITU posterior al trata- 

miento, todas afebriles, 3 pacientes con sdlo | episodio, 

destacando que en uno de éstos, ocurnid después de 2 anos 

libre de ITU, Respecto a la disinergia todos los pacientes 

lograron adecuada relajacién del esfinter uretral externo 

durante la miccién, medido por la Mujometria con 

electromiografia perineal, y el promedio de residuo 

postmiccional baj6 a un 6%. 

DISCUSION 

Mucho se ha deserito sobre incontinencia urinaria y su 

[ratamiento con terapia kinésica del piso pelviano. 

Estudios registran que entre 34 y 66,6% de los pacten- 

tes con disfunci6n miccional no neurogénica o incontinen- 

cia urinaria pueden presentar ITU2*4. Nosotros hemos 
trabajado buscando en los pacientes con ITU a repeticién 

algun factor que sin ser referido por el paciente o la madre 

pueda apoyar el diagnéstico de una disfuncién miccional 

que explique su etiologia y dirija su tratamiento. 

Es decir, se trata de pacientes derivados a nuestra 

Unidad con diagnéstico de ITU a repeticién, no de 

disfuncién miccional, a quienes se les solicité una cartilla 

miccional, flujometria con electromiogratia y medicton de 

residuo post miccional. 

En nuestro grupo de 18 pacientes, hubo 4 que no re- 

firieron ningun sintoma de disfuncion micctonal, acudiendo 

a control con una cartilla miccional normal. Por otra par- 

te, hubo 2 que al realizar la anamnesis negaron tener sin- 

tomas de urgincontinencia pero que al realizar la cartilla 

miccional descubrieron la presencia | — 2 veces por sema- 

na de incontinencia urinaria. Es decir. 6 de los 18 pacien- 

tes, 33% de nuestro grupo de estudio, no tuvieron dentro 

de los motivos de consulta una disfuncién miccional 

Esto nos lleva a destacar que existen pacientes que 

junto a sus padres, desconocen su patron miccional. 

En ocasiones, los pacientes tienen un patron de 

aguantadores en horarnio escolar que provoca que tinal- 

mente tengan una vejiga hipoactiva, Moja, de capacidad 

vesical aumentada, con micciones 2-3 veces al dia de gran 

volumen cada una, deyando residuo postmiccional impor- 

tante, que favorece la aparicién de infeccién urinaria®, 

También esta descrito que pueden aparecer micciones 

en staccato durante la miccién, favoreciendo el vaciamiento 
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incompleto de la vejiga, con residuo post miccional que 

favorece la aparicién de Ja infeccién urinaria®, 
En nuestro grupo de estudio, 17 de 18 pacientes pre- 

sentaron en la flujometria combinada con clectromiografia, 

una incoordinacién entre la miccién y la actividad 

esfinteriana. Es decir durante la micciGn no lograron rela- 

jar el esfinter uretral externo o incluso aumentaron su ac- 

tividad, lo que favorece también la aparicién de residuo 

post miccional y éste a su vez, la aparniciGn de infecciones 

urinarias 

Después del tratamiento, se logr6é que todos los pa- 

cientes tuvieran una adecuada coordinacién entre la mic- 

cién y el esfinter uretral externo, con un residuo 

postmiccional que en todos los pacientes logré valores 

normales (promedio de 6%). 

Lo mas relevante es que existe un grupo de pacientes 

con ITU a repeticion, que corresponde al 33% de esta se- 

ric, que en ausencia de sintomas de disfuncién miccional, 

logramos objetivarla y que al tratarla, no volvieron a pre- 

sentar nuevos episodios de infeccién urinaria febnil. 

De los 18 pacientes, 4 pacientes volvieron a tener 

una ITU afebril, siendo en 3 de ellos episodio tinico, y en 

el caso de un paciente después de 2 anos libre de infeccién 

urinaria. Es decir, el tratamiento fue completamente exi- 

toso en el 77% de los casos. 

CONCLUSION 

Basados en esta serie, nosotros proponemos que cuando 

la infeccién urinaria es a repeticién, aun en ausencia de 

sintomas de disfuncién miccional, se deben buscar ele- 

mentos que apoyen este diagnostico asociado, utilizando 
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una cartilla miccional, una flujometria con electromiogratia 

del piso pelviano y una medicidn de residuo post miccional. 

Si existen evidencias de disfuncién miccional aso- 

ciada, atin en ausencia de incontinencia urinana, la terapia 

kinésica de reeducaci6n miccional es una herramienta te- 

rapéutica importante. Este tratamiento permite lograr una 

adecuada coordinacién entre la miccién y la relajacion del 

esfinter uretral externo y elimina el residuo postmiccional. 

ambos factores que cuando estan alterados favorecen la 

aparicion de infecciones urinarias. 
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LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA A 60 Y 120 GOLPES POR MINUTO: 

ESTUDIO PROSPECTIVO RANDOMIZADO 

EXTRACORPOREAL SHOCK WAVE LITHOTRIPSY 60 VERSUS 120 SHOCKS PER MINUTE: 

RESULTS OF A PROSPECTIVE RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL 

Exriour Ossaxnox', TomAs Omepo!, R Lepezma4, C Pacma4, M Oxea?, E Souiz?, P Diaz!, 

C Acevevo!, Juan Carvos Frias?, D Reves*, R Rirvo4 

! Hospital Clinico de la Universidad de Chile, Hospital San José, Programa de Magister, Universidad de Chile, 

*Becado de Urolagia, Universidad de Chile 

RESUMEN 

Introduccion: Diversa evidencia sugiere que las litotripsias a menor frecuencia son mas eficientes en el 

tratamiento de las urolitiasis al aumentar la fragmentacion en modelos experimentales y en algunas 

series clinicas. El objetivo de este trabajo es comparar la eficiencia del tratamiento con 60 respecto a 120 

golpes por minuto (gpm) en un estudio prospectivo, randomizado. 

Materiales y métodos; Pacientes con litiasis radioopaca, sin tratamiento previo, fueron prospectivamente 

sometidos a litotripsia a 60gpm (grupo 1) a 120 gpm (grupo 2), en forma randomizada. Se registré la 

ubicacion (renal o ureteral) y tamaiio (en mmm) del cdlculo. Se definié come éxito la ausencia del caleulo 

tratado al mes de seguimiento, controlado con radtografia simple. En el andlists estadistico se utilize test 

chi cuadrado, con intervalo de confianza de 95%, considerando significativo p<0,05. 

Resultados; Se trataron 92 pacientes, de los cuales 46 recibieron litotripsia a 60 gpm y 46a 1 20 gpm. 

Ambos grupos no presentan diferencias estadisticas en cuanto a la ubicacion y tamaiio del calculo, El 

éxito global del tratamiento fue de 67.4%. El grupo I presenté mayor éxito ( 789%) que el grupo 2 (56%), 

siendo diferencias significativas (p=0,0008). En los cdlculos renales, el grupo 1 tuvo un éxito de un 70,8% 

y el grupo 2 un 58,6% (p<0,05). En los cdlculos ureterales, el grupa 1 tuvo un éxito de un 86,4% y el 

grupo 2 un 52,9% (p<0,05). El nimero de golpes promedio por litotripsia en el grupo I fue de 2326 y en 

el grupo 2 fue de 2842 (p<0,05). El tiempo requerido para realizar la litotripsia fue mayor en el grupo I, 

sin diferencias stenificativas. 

Conclusiones: Las litotripsias a bajas frecuencias presentan una mayor efectividad en comparacion con 

las realizadas a mayor frecuencia, requiriendo incluso un menor nimero de golpes para lograr una frag- 

mentacion exitosa, con una duracién comparable. 

ABSTRACT 

Introduction: Several experimental and clinical trials have shown that slow rate shock wave lithotripsy 

(SWL) improves stone fragmentation with a better outcome. The purpose of this trial is to compare the 

efficiency of slow versus fast rate SWL in a prospective randomized study. 
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Materials and Methods: Previously untreated patients with radiopaque calculi were randomized to undergo 

treatment with SWL at 60 (group 1) or 120 (group 2) shocks per minute (spm). The location (renal or 

uretheral) and size (mm) of the stone was registered, Treatment success was considered as stone-free 

patients at one month follow-up with simple x-ray’s. For statistical analysis we used the chi-square test 

Results: 92 patients were treated, 46 patients with SWL at 60 spm and 46 at 120 spm. There were ne 

significant differences in location and size between both groups. Global treatment success was 67,4% 

Group | had a success rate (78%) higher than group 2 (56%), that was Stadistically significant. In renal 

stones, group | showed a higher success rate (70,8%) than group 2 (58,6%). In uretheral stones, group | 

showed a higher success rate (86,49) than group 2 (52,99%). Both renal and uretheral locations showed a 

statistical difference (p<0,05). The average number of shock waves used in group 1 was 2326 and 2842 tn 

group 2 (p<0,05), The time required to complete the SWL was longer in group 1, without statistical difference. 

Conclusions: Slow rate SWL’s are more efficient than ones performed at fast rates, with a greater success 

in fragmentation of stones at a lower number of total shock waves, and with a similar treatment time. 
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INTRODUCCION 

La incorporacion de la litotripsia extracorporea (LEC) ha 

provocado grandes cambios en el tratamiento de la 

urolitiasis, debido a su probada eficacia y baja morbilidad.' 

Los litotriptores mas modermos permiten realizar tratamien- 

tos no sincronizados al electrocardiograma con diferentes 

frecuencias de golpes.? 
Numerosos trabajos realizados en modelos expen- 

mentales (in vitro y en animales)’+ y en modelos clini- 
cos™® han demostrado que la disminucién en la frecuencia 

de las ondas de choque puede mejorar la fragmentacién 

litidsica, y que esto beneficiaria en mayor medida a los 

calculos mas grandes, Si bien sabemos que la LEC es un 

procedimiento no invasivo, sabemos que las ondas de cho- 

que pueden causar diversas complicaciones, desde una sim- 

ple hematuria transitoria hasta fractura renal con grandes 

hematomas subcapsulares o retroperitoneales.’ Otras com- 

plicaciones a largo plazo ain se encuentran en evaluacién 

como la hipertension arterial crénica. Estas complicacio- 

nes estarian directamente relacionadas con el numero de 

golpes y la intensidad de los mismos (ky). Por lo tanto, si 

la disminucién de la frecuencia de de las ondas de choque 

logra aumentar la tasa de éxito del tratamiento con un 

menor nimero de golpes, los pacientes se veran benefi- 

ciados por una reduccién de las complicaciones y se evi- 

taran retratamientos adicionales 0 procedimientos mas 

invasivos y riesgosos.* 
El objetivo de este trabajo es comparar la eficiencia 

del tratamiento a menor frecuencia (60 golpes por minu- 

to) respecto a alta frecuencia (120 golpes por minuto) en 

un estudio prospectivo, randomizado. 

MATERIALES Y METODOS 

Entre octubre 2005 y agosto 2006, 94 pacientes fueron 

randomizados prospectivamente para recibir una LEC a 

60 golpes por minuto (baja frecuencia) o a 120 golpes por 

minuto (alta frecuencia), usando un litotriptor Storz elec- 

tromagnético. Se incluyeron pacientes con calculos 

radioopacos mayores de 5 mm y menores de 30 mm, sin 

LEC previa en ese calculo. Se excluyeron aquellos pacien- 

tes con alteraciones anatémicas como calculos en 

diverticulos caliciales, estrechez piecloureteral asociada, 0 

presencia de catéter ureteral. 

En todos los pacientes se descarté infeccién urinaria 

y alteraciones de la coagulacién. 

La evaluaciGn preoperatoria se realiz6 en todos los 

pacientes con una pielograffia de climinacion, 

consignandose el tamano del calculo en su diametro maxt- 

mo y su ubicacién, 

Todas las LEC fueron ambulatorias y se manejo el 

dolor postoperatorio con antiinflamatorios no esteroiales 

orales 0 intramusculares, 

Posteriormente, todos los pacientes fueron controla- 

dos con una radiografia renal y vesical simple tomada un 

mes después. El éxito del tratamiento se detinid como la 

ausencia de litiasis 0 la presencia de arenilla (fragmentos 

asintomaticos < de 2mm), 

Detalles del tratamiento 

La LEC se realiz6 en un litotriptor electromagnético Storz 

Modulith con visualizacion Muoroscdpica, El litotriptor te- 

ne 9 niveles de intensidad de acuerdo a Ja energia entregada 

por cada golpe, que Mucttia de 12 a 21 Kvolt (kv). Todos los 
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pacientes recibieron sedacién con Fentanyl! durante el pro- 

cedimiento, Pacientes con calculos renales y ureterales al- 

los y fueron tratados en posicion supina y aquellos con 

calculos ureterales bajos fueron colocados en posicién prona, 

Todas las LEC se iniciaron con las intensidades mas bajas y 

fueron aumentando de acuerdo a la tolerancia del paciente. 

Los tratamientos se completaron cuando el urélogo tratante 

estimé la fragmentacion total del calculo o cuando se com- 

pleté un maximo de 3000 golpes en los calculos renales 0 

un maximo de 4000 golpes en los calculos ureterales. Se 

permitié hasta 1000 golpes con intensidad maxima (21 ky) 

en los tratamientos renales y hasta 1500 golpes con intenst- 

dad maxima en los ureterales. 

Analisis estadistico 

Para cl andlisis estadistico se utiliz6 el programa Stata 7.0 (Stata 

Corporation, TX, USA). Se us6 test de Chi? con intervalo de 
confianza de 9596, considerando significativo p < 0,05, 

RESULTADOS 

El estudio incluy6 94 pacientes que cumplian con los cnte- 

rios de inclusién, 47 en cada brazo de tratamiento. De éstos, 

hubo 2 pacientes que se perdieron en el seguimiento, uno de 

cada grupo. Hubo un paciente en cl grupo de baja frecuencia 

> eo 
aoe” FM 

kg “s 
* ¥ ¥ 
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NY <> > 
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que presenté extrasistoles ventriculares bigeminadas y requi- 

16 acoplamiento al ECG con una frecuencia cardiaca pro- 

medio de 70 latidos por minuto. No se excluy6 este pacicnte 

respetando el principio de intenciGn de tratamiento. 

Finalmente, se analizé el resultado considerando 92 

pacientes; 49 hombres y 43 mujeres; con un promedio de 

edad de 44 anos (rango: 16-82 afios); la ubicacion fue re- 

nal en 53 pacientes (57,6%); el tamafo promedio de los 

célculos fue de 11,3 mm, sin diferencia estadistica entre el 

grupo tratado con baja frecuencia (11,2 mm) y el tratado 

con alta frecuencia (11,4 mm). 

La tasa global de éxito fue de 67.4%, siendo de un 

64.2% en los calculos renales y de un 71,8% en los calcu- 

los ureterales. 

En el grupo tratado con baja frecuencia (grupo 1) hubo 

una tasa de éxito de 78,3% (36/46), significativamente 

mayor al grupo tratado con alta frecuencia (grupo IT) que 

fue de s6lo un 56.5% (26/46) (p = 0,0008). 

Si analizamos el impacto de la frecuencia segun ubi- 

cacion, en los calculos ureterales vemos que Ia tasa de éxito 

en el grupo L es significativamente mayor que el grupo I 

(86,4% vs 52,9%; p = 0,0006; Tabla 1). En los calculos de 

ubicacién renal, la tasa de éxito también fue 

significativamente mayor en el grupo Len relacion al gru- 

po I (70.8% vs 58.6%; p = 0.0159; Tabla 2). 

Si analizamos el impacto de la frecuencia segun cl ta- 

mafio del célculo, en los cdlculos iguales o mayores de 10 

Tabla 1. Impacto de la frecuencia en los calculos ureterales 

  

  

    
  

  

  

Grupo | Grupo 2 Total 

Exito 19 9 28 

Fracaso 3 8 Ll 

Tasa de éxito 19/22 (86.4%) 9/17 (52.9%) 28/39 (71, 8% 

p = 0,0006 

Tabla 2. Impacto de la frecuencia en los calculos renales 

Grupo | Grupo 2 Total 

Exito 17 17 34 

Fracaso 7 12 19 

Tasa de éxito 17/24 (70.8%) 17/29 (58.6%) 34/53 (64,2%)     
  

p=0,0159 
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mm hubo una tasa de éxito significativamente mayor en el 
grupo Ten comparacin con el grupo II (78.6% vs 40,9%: p 
=0,0001; Tabla 3). En los calculos de menor tamafio (< 10 
mm) no hubo diferencia estadistica en la tasa de éxito entre 
el grupo Ly el grupo II (77,8% vs 70.8%; p =0,23; Tabla 4). 

El numero de golpes promedio aplicados en el grupo 

I fue significativamente menor (2326 golpes vs 2842 gol- 

pes: p = 0,001). 

La duracién de los procedimientos fue mayor en cl 

grupo I, mostrando sélo una tendencia, sin diferencia es- 

tadistica (43 minutos vs 32 minutos; p>0,05). 

DISCUSION 

Este trabajo demuestra que la LEC a baja frecuencia (60 

golpes por minuto) permite una fragmentacin litidsica mas 

eficiente que el tratamiento a 120 golpes por minuto. 

Esta diferencia fue significativa en los calculos de 

mayor tamafo (iguales o > 10 mm), justamente en aque- 

llos que corrientemente tenian un mal prondstico con el 

tratamiento a 120 golpes por minuto, 

Ademias, los pacientes tratados con baja frecuencia 

requirieron un menor numero de golpes para obtener la 

fragmentacién litdsica. 
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St bien hay un aumento en la duracién de los trata- 

mientos a baja frecuencia, este no es significative, debido 

al menor némero de golpes. 

El mecanismo exacto responsable de la mayor eficten- 

cia de la LEC a baja frecuencia es atin desconocido. La teo- 

ria mas aceptada guarda relacién con la formacién de 

burbujas de cavitacién en la superficie del cAlculo con cada 

impacto, La dinamica de estas burbujas que se expanden y 

colapsan violentamente generan la cavitaciGn (erosién) en 

la superficie anterior del cAlculo.” En las LEC de alta tre- 
cuencta, las burbujas generadas por una onda de choque no 

tendrian tiempo suficiente para disiparse, formando una nube 

de burbujas que interfiere en la transmisién de la siguiente 

onda de choque. Es importante comprender que si bien las 

burbuyas de cavitacion en contacto con la superficie del cal- 

culo contribuyen con su fragmentacion, aquellas que se ale- 

jan del calculo actian como una barrera en la transmision 

de la siguiente onda de choque. 

CONCLUSIONES 

Las litotripsias extracorp6reas a baja frecuencia presentan 

una mayor efectividad en comparacién con las realizadas 

a mayor frecuencia, especialmente en los calculos de ma- 

Tabla 3. Impacto de la frecuencia en los calculos = 10 mm 
  

  

  

Grupo | Grupo 2 Total 

Exito 22 9 31 
Fracaso 6 13 19 

Tasa de éxito 22/28 (78.6%) 9/22 (40,9%) 31/50 (62%) 
  

  

  

p = 0,0001 

Tabla 4. Impacto de la frecuencia en los calculos < 10 mm 

Grupo | Grupo 2 Total 

Exito 14 17 31 
Fracaso 4 7 11 

Tasa de éxito 14/18 (77,8%) 17/24 (70,896) 31/42 (73.8%)     
p= 0,23 
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yor tamafio, requiriendo incluso un menor nimero de gol- 

pes, con una duracién comparable. 
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DICLOFENACO Y PARGEVERINA: DESCRIPCION DE EFECTIVIDAD EN 
EL MANEJO DEL COLICO NEFRITICO AGUDO 

DICLOFENAC AND PARGEVERINE: 
COMPARATIVE RESULTS IN THE MANAGEMENT OF RENAL COLIC 

Tariana Diaz M®, Ma. Sovepap Iricoven G*, Marton Ponce Cr. 

“Interna de Medicina, Universidad Catélica de la Santisima Concepcion 

Médico internista, Unidad de emergencias, Hospital Clinico Herminda Martin, Chillan 

RESUMEN 

El célico nefritico es uno de las causas de dolor abdominal de mas frecuente consulta en las unidades de 

emergencia, Se estima un riesgo de presentar un episedio a lo largo de la vida de hasta un 10%, La 

manera de enfrentarlos en el pertodo agudo; difiere de acuerdo a los distintos centros y médicos tratantes. 

De forma habitual, se emplean antiespasmédicos y anttinflamatorios no esteroidales para el alivie sinta- 

madtico, Al revisar la literatura médica, se ha encontrado evidencia que avala el uso de ciertos 

antiinflamatorios no esteroidales como el mejor método para tratar el célico nefritico. Se evalud la evo- 

lucién del dolor en pacientes con el diagnostico de célico ureteral, previo y posterior a la administracton 

de pargeverina o diclofenaco sédico, a través de la utilizacion de la Escala Visual Andloga, EVA. Se pude 

observar disminucion significativa del dolor en ambos grupos de pacientes, con alta del servicia de Emer- 

gencias de Hospital Clinico Herminda Martin (HCHM),en promedio de 65 minutos para la pargeverina \ 

53 para el diclofenaco. Existe un descenso del dolor mas rdpido en aquellos pacientes a los cuales se les 

administré Diclofenaco sédico, Se concluye que en el tratamiento agudo del célico ureteral, tanto la 

pargeverina, como el diclofenaco sédico, producen alivio sintomatico; siendo el segundo farmaco, aquel 

que lo alivia en forma mds rapida. 

ABSTRACT 

Renal colic is one of the most frequent causes of abdominal pain, A 10% risk of occurrence ts estimated 

during a lifetime period. Treatment strategies vary between different centers. Non steroidal 

antiinflammatories along with antispasmodics are usually employed; however there is no substantial 

evidence in favor of a specific drug for the management of renal colic. Using a visual pain scale (VPS), 

pain was evaluated in patients with renal colic treated with diclofenac and pargeverine respectivel) 

Significant decrease in pain was observed in both groups with a mean hospital discharge after 65 and 53 

minutes for pargeverine and diclofenac respectively. 

We believe that both drugs are effective in the management of renal colic, however diclofenac works faste: 

than pargeverine, 
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INTRODUCCION 

El célico renal es una de las formas mas intensas de dolor 

de consulta frecuente en servicios de urgencia. El riesgo 

estimado de sufrir un episodio durante la vida es de un 1- 

10%!. Presenta una alta tasa de recurrencia de 50% a los 

5-10 aiios y de hasta 75% a los 20 aiios del episodio®*. 
Se han asociados factores de riesgo para el desarro- 

llo de la patologia, tales como antecedentes personales de 

eventos previos, historia familiar, infecciones urinarias a 

repeticién, hipertensiGn arterial, hiperuricemia, 

hiperparatiroiismo primario, hipercalcemia ¢ ingesta de 

alcohol?, 
La ecliopatogenia tiene su base en la obstruccién brus- 

ca de la via urinaria, que es causada principalmente por la 

migracion de un calculo y en forma mas rara, de un coa- 

gulo. Esta obstruccion produce un aumento de la presién 

intraluminal, desencadenando contracciones paroxisticas 

de la musculatura, 

Se ha postulado que la actividad contractil del tracto 

urinario es similar a la peristalsis, pero ésta es completa- 

mente diferente a la actividad motora del intestino, En éste, 

la peristalsis es neurogénica y organizada. En el uréter, en 

cambio, la actividad es enteramente miogénica, No hay 

inervacién autonémica>”. 
La presentacion clinica clasica de urolitiasis, corres- 

ponde a dolor tipo célico, de aparicién brusca, intenso, 

localizado en flanco e irradiado o no a dorso. A medida 

que desciende el calculo por el uréter, el dolor puede 

irradiarse a las gonadas. Al examen fisico destaca un pa- 

ciente inquicto, sin signos de irritacion peritoneal, con sen- 

sibilidad en angulo costovertebral o dolor en cuadrante 

inferior”, 
Una de las herramientas diagnésticas que puede uti- 

lizarse es el sedimento de orina. Clasicamente hasta el 90% 

de fas nefrolitiasis presenta micro o macrohematuria en el 

examen. Asi mismo en forma rutinaria la radiografia de 

abdomen simple, nos puede orientar al diagnéstico, ob- 

servandose calculos hasta en el 20% de los pacientes”. 

E] tratamiento se basa en control del dolor y preser- 

var la funcién renal al liberar la obstruccién!”. 
Considerando que el calculo es el agente promotor 

del cdlico renal, los intentos terapéulicos iran encamina- 

dos a vencer a los factores que se oponen a la expulsi6n 

del mismo, que son el edema parietal y el espasmo local 

Je la fibra muscular lisa, proximos al calculo, y favorecer 

la presiGn basal intraluminal de la columna de orina por 

encima del caleulo!! 

  

En el alivio sintomatico de esta entidad clinica se han 

realizado diferentes estudios orientados a encontrar el 

mejor farmaco que logre este propésito. Dentro de estos 

farmacos destaca el uso en diferentes centros asistenciiles, 

incluido el HCHM, Ia utilizaci6n en forma empirica de 

antiespasmoédicos como pargeverina, (Viadil, compuesto 

0 no, 0 Bramedil). Ademas, otro ipo de medicamentos 

utilizados para el tratamiento de célico netritico en unida- 

des de urgencia, corresponde a los AINEs, como 

diclofenaco, 

La pargeverina ¢s un espasmolitico musculotrapico 

cuyo principal efecto es una potente relajacién directa 

inespecifica del mtisculo liso, reduciendo su tono y movi- 

lidad, En forma secundaria, esta droga acttia en el nivel 

nervioso (accién neurotrépica), Ocasionando asi una dis- 

minuciOn de la incidencia de efectos adversos. Por otra 

parte, el diclofenaco, tnhibe la accién de la enzima 

ciclooxigenasa y, por consiguiente, la inhibicién de la sin- 

tesis de prostagladinas, prostaciclina y tromboxano; de esta 

manera, disminuye la inflamactén y por lo tanto, ef espas- 

mo ureteral, permitiendo el aumento del lumen del mis- 

mo, y la migracién del lito!?. 

Estudios randomizados, certifican que la mejoria cli- 

nica es superior en pacientes tratados en unidad de emer- 

gencia con diclofenaco y no con antiespasmédicos!*!>. 
En base a la fisiopatologia del célico nefritico y los 

mecanismos de accién de los firmacos utilizados cn la 

Unidad de Emergencia del Hospital Clinico Herminda 

Martin, HCHM, pargeverina y diclofenaco, se pretende 

describir la efectividad de ambos firmacos en el manejo 

del cuadro agudo de célico renal. 

OBJETIVO 

Describir la efectividad de la pargeverina y diclofenaco 

sdédico en el tratamiento del célico nefritico agudo en la 

Unidad de Emergencias del Hospital Clinico Herminda 

Martin. 

MATERIALES Y METODO 

Se estudiaron, mediante revision de fichas, los casos de 

colico ureteral diagnosticados entre agosto de 2006 y ju- 

nio de 2007 de la Unidad de Emergencias del Hospital 

Clinico Herminda Martin. El diagnéstico fue clinico, apo- 

yado en alguna ocasiones por examen de orina. 
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Criterios de inclusion; pacientes con criterio clinico de 

colico nefritico (descrito ya en la introduccién) que con- 

sulten Unidad de Emergencia de Hospital Clinico 

Herminda Martin, a quienes se administre tanto diclofenaco 

© pargeverina (farmaco administrado por decision del 

médico tratante). 

Criterios de exclusidn: paciemes a los cuales se descarté 

el diagnéstico durante su estadia en Unidad de Emergen- 

cia, y aquellos a los que se administr6 otro tipo de analge- 

sia. 

Variables evaluadas 

° Género 

e Edad 

° Comorbilidad 

* Medicamento administrado (determinando la via y 

la dosificacién) 

° Requerimiento de analgesia adicional 

* EVA al ingreso 

° EVA a los 15 minutos de administrado el firmaco 

° EVA a los 30 minutos 

° EVA a los 45 minutos 

° EVA a los 60 minutos 

2 EVA al egreso 
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Se describié la efectividad de diclofenaco y 

pargeverina a los 15, 30, 45 y 60 minutos de administrado 

el farmaco, analizando la variaciOn del dolor registrados a 

través de la escala visual andloga. 

Se registr6 el puntaje de dolor mediante escala vi- 

sual andloga, EVA, correspondiendo ésta a una escala gra- 

duada de 0a 10, donde 10 es el maximo dolor sentido y 0 

a ausencia de éste. Se evalué con EVA al ingreso, alos 15, 

30, 45 y 60 minutos, y la existencia de variacion en la 

intensidad de dolor y en que medida, y/o si se requiere de 

analgesia adictonal, 

Los datos fueron recopilados por un operador volun- 

tario, no remunerado, entrenado y designado por el autor 

en cada uno de los turnos de la Unidad de Emergencia, 

La recopilacién de datos se realiz6 mediante una f- 

cha tipo disenada para el estudio (Anexo 1) 

Se vertieron los datos en Microsoft Excel y analiza- 

dos a través de este programa, 

RESULTADOS 

38 pacientes cumplieron los criterios de inclusion, de eda- 

des entre 16 y 58 afios, con edad promedio 34,8 anos, co- 

rrespondiendo 14 pacientes a sexo femenino, Solo 8 de tos 

pacientes contaban con algun antecedente mérbido de im- 

  

Nombre: 

Edad: 

Fecha: 

Comorbilidades: 

EVA ingreso 

EVA 15 minutos 

EVA 30 minutos 

EVA 45 minutos 

EVA 60 minutos 

Analgésico utilizado 

Dosis 

Examen de Orina: 

Operador:   

ANEXO IL: Célico renal en unidad de urgencias 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS. 

Via de admnistracién: 

Otros medicamentos utilizados:   
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portancia, siendo lo mas relevantes en estos, el haber pade- 

cido de un episodio de célico nefritico anteriormente. 

El diagnéstico se realiz6 s6lo mediante la clinica en 

47.3% de los pacientes, en el resto de ellos, se solicité 

examen de orina, compatible con hematuria en el 80% 

(hematuria microscépica se define como mis de 3 glébu- 

los rojos por campo mayor al examen de orina). 

AlL57,8% del total de pacientes tratados, se les admi- 

nistré diclofenace sédico (dosis de 75 mg intramuscular), 

al 42.2% restante se le trato con Bramedil compuesto (do- 

sis de | ampolla = Smg de pargeverina + 2 g de metamizol, 

se administré via endovenosa) 

21.05% de los pacientes requiricron de dosts de anal- 

gesia adicional durante el tratamiento (analgesia adicio- 

nal estuvo dada por segunda dosis del tratamiento 

seleecionado inicialmente), De los pacientes que requirie- 

ron analgesia adicional, 50% de ellos estaban siendo tra- 

tados con diclofenaco sddico y 50% con Bramedil 

compuesto, 

En promedio el EVA del ingreso de los pacientes tra- 

tados con Bramedil fue de 8,3, por otro lado, para los tra- 

tados con diclofenaco, el EVA promedio fue de 8,1 puntos. 

En relacién ala variacion del dolor en funcién al tiem- 

po, esta se resume en la Figura 1. 

El tiempo promedio al cual fueron dados de alta los 

pacientes tratados con diclofenaco (criterio de alta EVA < 

0 = 2) fue de 53 minutos. En cambio, el promedio de tiem- 

po para el alta de los pacientes tratados con Bramedil com- 

puesto, fue de 65 minutos. 

  

DISCUSION 

Al realizar una busqueda en la literatura, existen diversos 

articulos que evidencian como mejor tratamiento en la pre- 

sentacién aguda del célico nefritico a distintos AINES, 

dentro de ellos al ketorolaco y diclofenaco (de accidn si- 

milar). No se encontré literatura que avalara el uso de 

antiespasmodicos para la patologia. 

En los textos clasicos de urologia, se hace referencia 

a la prevencion de célicos ureterales 0 a su tratamiento 

dependiendo de la composicién de los litos, ademas men- 

ciona, el tratamiento de los episodios agudos en base a 

ALNES. 

A través de este proyecto se pudo describir el clecto 

de diclofenaco y pargeverina en el manejo del célico re- 

nal. Como sugeria la literatura analizada se esperaba una 

rapida mejoria en aquellos pacientes a los que se les admi- 

nistrara diclofenaco sédico. El tiempo de estancta hospt- 

talaria fue menor para este grupo de pacientes (alta en 

promedio de 53 minutos). 

En estudios internacionales, se describe alivio sinto- 

matico cfectivo en pacientes con diagnéstico de colico 

ureteral, tratados con ketorolaco o diclofenaco. 

Como limitantes en este estudio, existe la diferencia 

de crilerios terapéuticos de parte de los tratantes de la 

Unidad de Emergencias de HCHM, los que ademas de tra- 

tar con los farmacos en estudio, uuilizan otros analgésicos. 

Se concluye, mediante el andlisis ya descrito, que el 

mejor tratamiento farmacolégico en el enfrentamiento del 
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Figura |. Variacion EVA v/s tiempo (minutos). 
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célico nefritico agudo es el diclofenaco. El diclofenaco 

proporciond alivio sintomatico y por lo tanto alta precoz 

de la Unidad de Emergencias. 

10. 

Il. 

12. 
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UROTELIO VERSUS MUCOSA INTESTINAL EN AMPLIACION VESICAL 

CON SIGMOIDE DESMUCOSADO: 
RESULTADOS DE HISTOPATOLOGIA DE LARGO PLAZO 

COMPARISON BETWEEN INTESTINAL MUCOSA AND UROTHELIUM 

IN THE SETTING OF BLADDER AUGMENTATION: LONG TERM RESULTS 

Ricarpo Zupieta, Peoro-Jose Lorez, Neviy Lerecier, GApRieLA RetamMan, José Manvet Escata, 

Gustavo Putarrt, SAMUEL BENVENISTE" 

“Unidad de Urologia y Anatomia Patolégica. Servicio de Cirugia Infantil. Hospital Exequiel Gonzalez Cortés 

Santiago-Chile 

RESUMEN 

Objetive; La ampliacién vesical (AV) con sigmoide desmucosado ha mostrado grandes beneficto como 

reduccién del mucus urinario y sus complicaciones. El objetivo de este estudio es determinar los cambios 

histolégicos que acompanan a esta observacion clinica, evaluando las transformaciones del epitelio de 

revestimiento del parche implantado; en distintos periodos post ampliacién. Métodos: En 35 pacientes 

operados de AV (1998-2005), se realizaron aleatoriamente 24 exdmenes endoscopicos con sus respectivas 

biopsias. La biopsia se tomé en tres puntos distintos del parche de ampliacién desmucosado (9-12 y 3 

hrs). En aquellos nifies con cierre de cuello, se utilizé un trocar trans-vesical. Los resultados histopatologicos 

(HP) se compararon entre diferentes periodos, con mucosa intestinal normal y con 2 biopsias realizadas 

sin parche desmucosado (> 10 afios), Resultados: La edad promedio al momento de la biopsia fue de 12 

atios (rango 4 a 15). El periodo de toma de biopsia tiene una mediana de 39 meses (rango 12-34 meses) 

post ampliacion. La descripcion macroscépica mostré dos grupos; En el periodo menor a 3 afios el intes- 

tino se ve recubierto con urotelio con algunas zonas de mucosa intestinal (“estrellado”), y en muestras 

mayores a 3 anos el parche estaba completamente cubierto con mucosa intestinal pero mas palido, La HP 

de las biopsias efectuadas precozmente (< 36 meses) demostraron que el implante presenta mayori faria- 

mente urotelio con pequenas “estrellas” de mucosa sigmoidea normal con algunas glandulas atroficas. 

En la totalidad de las muestras > 36 meses se informé parche recubierto mayorttariamente con mucosa 

sigmoidea con gldndulas redeadas por tejido fibroso, mayoritariamente atroficas y ausencia de urotelio. 

En los 2 pacientes con ampliacion vesical sin parche desmucosado las glandulas intestinales mostraron 

estructura normal. Conclusién: Podria plantearse la existencia de un fenomeno de regeneracton y expan- 

sion de mucosa histolégicamente similar a intestino sigmoideo normal (> 3 afios), lo se iniciaria de zonas 

de mucosa remanentes (“estrellas”). Sin embargo, la estructura glandular estaria atrofica, lo qué no se 

vio en los pacientes ampliados sin desmucosar, explicando la disminucion clinica de mucus en la orina de 

pacientes ampliados con sigmoide desmucosado. No hubo signos tumorales en esta serie, por lo que se 

propone un seguimiento endoscopico a los 3 y 6 afios, y luego cada 2 attos hasta los 10 afios. 

Index Words; Ampliacion, vejiga, desmucosado, biopsia, urotelio, histolopatologta 
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ABSTRACT 

Objective: Bladder augmentation (BA) using demucosalized sigmoid has showed excellent benefices as 

mucus reduction and its complications, The aim of this study is to determinate the histological changes of 

this clinical observation, evaluating the coating epithelium of the patch in different periods past 

augmentation. Methods: There were 24 random endoscopies exams and biopsies performed in 35 cases 

who underwent a BA between 1998 and 2005, Biopsy was done in 3 different points of the augmented 

patch (9-12-3 o'clock). In those children with bladder neck surgery a trans-vesical trocar was used 

Histopathology (HP) results were compared among different post augmented periods, with normal intes- 

tinal mucosa and with biopsies done in 2 cases of BA where sigmoid without demucosalized was used (> 

10 years). Results: The mean age at biopsy was 12 years (range 4-15 y) and the period of biopsy has a 

median post BA of 39 months (range 12-84 m). Macroscopic description showed 2 groups; one (< 3 vears) 

where the intestine was covered by urothelitm with some small areas of intestinal mucosa (“stars”), and 

the other over 3 years where the patch was covered Completely with intestinal mucosa, HP results in the 

early biopsies (< 36 months) showed that the patch was mostly covered with urothelium with some small 

“stars” of sigmotd mucosa, but with atrophic glands. In the group > 36 months the patch was mostly 

covered with intestinal mucosa with atrophic glands surrounded by fibrotic tissue and no signs of urothelium. 

In the 2 cases of BA with sigmoid without demucosalized the intestinal glands were completely normal. 

Conclusion: It could be affirmed that there is a regenerative and expansive process of mucosa histologically 

similar to a normal sigmoid mucosa (< 3 years), which could begin from intestinal mucosa remnants 

(“stars”), While the glandular structure would be atrophic in the patch, it was normal in those cases 

augmented with sigmoid without demucosalized, detail that could explain the clinical fact of the reduced 

urine mucus in those patients augmented with demucosalized sigmoid. There was no tunoral signs in this 

series, although an endoscopic with biopsy follow-up is propose at 3 and 6 year post BA, alternative years 

Revista Chilena de Urologta 

afterwards until 10 years post procedure, and then annually, 

Key Words: Augmentation, bladder, demucosalized, biopsy urothelium, histopathology 

INTRODUCCION 

La ampliacién vesical (AV) es un excelente método para 

aumentar la capacidad vesical en pacientes con alteraci6n 

vesical debido a vejiga neurogénica, extrofia vesical, en- 

tre otros!. Para tales fines se han utilizado distintos seg- 
mentos intestinales con diversidad de resultados?. 

Al poner en contacto directo estos segmentos intest- 

nales totales con orina se han descrito varias complicacio- 

nes, como es produccién excesiva de mucus, alteraciones 

electroliticas, alteraciones metabdlicas, retracciGn del par- 

che e incluso malignidad del injerto*>, 
En un intento de evitar estas complicaciones, nues- 

tro grupo ha realizado ampliaciones vesicales con distin- 

tos tejidos (uréter, est6mago) y diversas técnicas como 

la de auto-ampliacidn descrita por Gonzalez®. Debido a 
que nifios con mega-uréteres eran cada vez menos, y en 

pos de mejores resultados iniciamos en 1998 la técnica 

de ampliacién vesical con sigmoide desmucosado 

(AVSD). Con esta técnica se ha logrado disminuir la pro- 

duccién de mucosidades lo que ayudaria en disminuir la 

frecuencia de litiasis e infecciOn urimaria mejyorando ta 

calidad de vida. 

E] objetivo de este estudio es determinar los cam- 

bios histolégicos que ocurren al estar en contacto con 

orina, evaluando las transformaciones del epitelio de re- 

vestimiento del parche implantado en distintos periodos 

post ampliacién, y como esto pudiera explicar las ob- 

servaciones clinicas de disminucién de las complicacto- 

nes nombradas. 

METODO 

En un periodo de 7 anos se ha realizado cirugia de AVSD 

en 35 (1998-2005). De este grupo se realizaron en forma 

aleatoria 24 examenes endoscopicos consistentes en 

cistoscopia y toma de biopsias del parche intestinal. Las 

muestras conformaron 6 grupos segiin periodos en anos 

post ampliacion. 

Las biopsias se tomaron en tres puntos distintos del 

segmento de sigmoide desmucosado; a las 9, 12 y 3 hrs, 
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En aquellos nifos que presentaban cirugia de cuello se 

utiliz6 un trocar intra-vesical (Figura 1). 

Los resultados histopatologicos (HP) se compararon 

entre los diferentes periodos. Ademas se compararon con 

mucosa intestinal normal y con dos casos de biopsias so- 

bre 10 aos post cistoplastia con parche sin desmucosar. 

RESULTADOS 

De 35 pacientes sometidos a AVSD en el periodo estudia- 

do, a 20 se les tomo biopsia en distintos periodos post 

ampliacion (13 nifas y 7 nifios), conformando un total de 

24 biopsias. En cuatro nifias se tomo biopsias en dos pe- 

riodos distintos, La edad promedio al momento de la biop- 

sia fue de 12 afios (rango 4 a 15 afios). El periodo de toma 

de biopsia tiene una mediana de 39 meses (rango 12-84 

meses) post ampliacién (Tabla 1). No hubo complicacio- 

nes peri-procedimiento en esta serie, 

Durante las cistoscopias de control del grupo, se apre- 

cia macroscépicamente un cambio de aspecto a medida 

que avanzan los aos post cistoplastia. En un primer pe- 

riodo, el urotelio cubre el parche intestinal, dejando pe- 

quefias zonas de mucosa intestinal, conformando una 

imagen de “estrellado”. A medida que progresa el tiempo 

post ampliacion, el parche queda finalmente cubierto con 

mucosa de aspecto intestinal, existiendo una clara dife- 

renciacion entre ambos epitelios. Destaca el hecho que el 

punto de corte entre uno y otro estado seria cercano a los 

36 meses post cirugia (Figura 2). 

Tabla 1. Namero de biopsias agrupadas 

  

  

en anos post AVSD 

Anos Post AVSD N° Biopstas 

< | afio 5 

2- 3 afos 4 

3-4 afios 3 

4-5 alos 3 

5-6 afios 3 

6-7 afios 6     
  

Los exdamenes de histopatologia (HP) de las biopsias 

efectuadas precozmente (0-3 aiios), demostraron urotelio 

recubriendo el parche implantado y que es alternado con 

pequefas “estrellas” de mucosa sigmoidea normal, pero 

con glandulas atr6ficas 

Sin embargo, en los paciente evaluados con este mis- 

mo procedimiento pero en periodos post quirurgicos tar- 

dios (> 3 anos) se han evidenciado un aumento 

significativo del tejido mucoso intestinal sigmoideo con 

ausencia de urotelio. En este periodo se hace mas evidente 

atin las caracteristicas atroficas de las estructuras glandu- 

lares que estan rodeadas de tejido fibroso (Figura 3). 

Esto contrasta con los dos nifos en los que se realizé 

una técnica de ampliacién con parche de sigmoide sin 

desmucosar, donde en las biopsias post 10 aos de proce- 

dimiento se aprecié que las estructuras glandulares poseen 

un estructura normal (Tabla 2). 

  
Figura 1. Uso de trocar intravesical para toma de biopsias en pacientes con cierre de cuello, A,- Instalactén de trocar bajo visén 

cistoseépica por ostoma continente, B.- Toma de biopsia a través de trocar intravesical 
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Figura 2. Histologia < 36 meses post AVSD que muestra urotelio con Zonas 
alternadas de mucosa intestinal (estrellado” ), pero con atrofia glandular. 
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Figura 3. Histologia > 36 meses post AVSD que 
muestra mucosa intestinal con atrofia glandular. 

Tabla 2. A los 36 meses post AVSD se produce un cambio significativo tanto macroscépica como histolégicamente 

  

> 36 meses Sin desmucosar 
  

< 36 meses 

Macroscopia a Urotelio que se alterna con 
cistoscopia zonas de mucosa intestinal 

(“estrellado”) 

Histologia Urotelio alternado con mucosa 
sigmoidea normal con algunas   

Parche intestinal completamente 
cubierto por mucosa intestinal 

Mucosa sigmoidea con glindulas 
rodeadas por tejido fibroso, 

Parche completamente cubierto 
con mucosa intestinal 

Mucosa sigmoidea normal 

con infiltrado inflamatorio   
  

landulas atréficas mayoritaniamente atréficas linfocitico & y 
y ausencia de urotelio 

DISCUSION cién de calculos, infecciones urinarias, alteraciones 

La ampliacion vesical ha sido una herramienta fundamen- 

tal en patologia vesical donde se requiere aumentar la ca- 

pacidad, mejorar la acomodacién y/o la continencia’, Para 

lograr este objetivo se han utilizado diversas técnicas como 

implante de segmentos gastro-intestinales, autoampliaciOn, 

denervaciOn vesical, ampliacion con uréter y ultimamente 

ampliaci6n vesical utilizando ingenieria tisular’"'?. Sin 
embargo la mas utilizada es la técnica con segmentos in- 

testinales!!"!3, 
Si bien es cierto el éxito en lograr mayor capacidad 

vesical con estas técnicas es indiscutible, este procedimien- 

to no esta exento de riesgos y complicaciones. Dentro de 

las mds comunes destaca produccién de mucus, forma- 

electroliticas (hipercalciuria, hipercloremia), alteraciones 

metabolicas (acidosis, amonenia), retracci6n del segmen- 

to injertado con fibrosis y posible malignidad tumoral* 
512,14 

En pos de disminuir algunas de estas complicacio- 

nes se han desarrollado algunas técnicas y/o modificacio- 

nes como el remover del parche intestinal la mucosa, 

submucosa e incluso la muscular de la mucosa. Algunos 

autores afirman que al conservar la mucosa aumentan las 

posibilidades de regeneracién epitelial debido a la presen- 

cia de pequefias islas'**'’, por lo que han postulado que se 
debe remover hasta la muscular de la mucosa. Sin embar- 

go, esta maniobra presenta una mayor tendencia de retrac- 

cién y fibrosis del parche?:!5-!9. 
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Desde 1998 en nuestro servicio se ha realizado am- 

pliaciones vesicales removiendo solo la mucosa el parche. 

Esto se logra con la técnica de “peeling” con gasa hime- 

da, sin ser necesario requerir a otras técnicas mas complhi- 

cadas como electrocauterizacion, remocion de islas bisturi 

0 uso de laser de argén5.7-920. 
Con nuestra técnica de desmucosar con gasa, se de- 

jan involuntariamente algunas pequeiias islas de mucosa 

en el parche. Este hecho no impide que el urotelio crezca 

sobre el injerto intestinal, pero respetando estas zonas in- 

testinales, hecho que se aprecia claramente luego en fa vi- 

sin cistoscopica de los casos < 36 meses de esta sere (n 

=9), Esto contrasta con Kibar y col, quienes sefalan que si 

se remueven todas las islas, no habria re-epitelizacion 

colénica: sin embargo, su casufstica es de escaso segul- 

miento y sin biopsia alguna’. 
En nuestro estudio, se aprecia claramente que sobre 

los 36 meses de seguimiento, cl epitelio intestinal comienza 

a reemplazar al urotelio anterior (Figuras 2 y 3), Podemos 

suponer que esto se origina de las islas y glandulas rema- 

nentes, Sin embargo, destaca el hecho que Jas glandulas 

de los injertos > 36 meses son de caracteristicas atroticas, 

Esto contrasta con las biopsias en aquellos 2 casos de pa- 

cientes ampliados con sigmoide sin desmucosar, donde se 

aprecié un intestino completamente normal. 

Este hecho podria explicar en forma directa el ha- 

llazgo clinico en que nuestros pacientes con AVSD pre- 

sentan menor mucosidades, ¢ indirectamente cl de presentar 

una menor tasa de litiasis e infeccién urinaria, que aque- 

llos sin desmucosar. Sin embargo, estamos concientes que 

estos hechos es necesario confirmarlos en estudios futu- 

ros. 

La preocupacion que orina y parche intestinal estan 

relacionados, ha generado la discusién sobre posibles de- 

sarrollo de malignidad en el parche!**7, Vajda y col afir- 

man que en una revisidn bibliografica en 2002 no 

encontraron mas de 20 casos publicados!. Sin embargo, 
Soergel y col, establecieron que el riesgo de cancer a 10 

afios es de 1,2% y a 20 aflos de 3.8%2!. Esto es coinciden- 

te con Filmer y Spencer que en 1990 establecieron un riesgo 

de cancer en AV de 1.5% (22). Esto contrasta con la inci- 

dencia de cancer vesical en poblacion > 50 afios y que no 

presenta ampliacidn vesical que es cercana al 0.5%. 

Austen y col. al mostrar 81 casos de tumores en seg- 

mentos intestinales utilizados exclusivamente como par- 

ches de ampliacién y/o derivaciones urinarias, desmitificd 

el hecho que sélo existia riesgo de malignidad en aquellos 
4 . . « , 5 

reservorios en que co-existe orina, heces ¢ intestino~ 3. 

  

Se han sugerido como factores responsables de ma- 

lignidad en AV mucus, cambios pH, nitrosamines, lacto- 

res de crecimiento, infecci6n urinaria, inflamacion cronica, 

interfase entre dos epitelios?*>, 

Si bien es cierto que en esta serie no hubo signos de 

malignidad en alguna de las 24 biopsias, preocupa el he- 

cho de continuos cambios epiteliales en corto tempo, Se 

demostré que una vez injertado el parche intestinal, este 

se Cubre con urotelio, cl cual después de 36 meses es re- 

emplazado completamente por epitelio intestinal, pero con 

atrofia glandular. Close y col sefala que el rapido recam- 

bio epitelial es un aumento en 10 veces el riesgo de 

hiperplasia epitelial y alteraciones en el DNA*®. 

No existe uniformidad en protocolos de seguimiento 

a largo plazo en pacientes con AV. Basados en que no hay 

senales de malignidad antes de los 10 alos, Vadja y col 

proponen realizar la primera cistoscopia mas biopsta a los 

6 aflos post cistoplastia, y luego anualmente!. Por otro lado, 

la asociaci6n Alemana de Urolégica propone el mismo 

procedimiento pero desde el primer afio post ampliacton . 

En nuestra serie se demostré un claro cambio 

histolégico a los 36 meses post AVSD, sin ser necesaria- 

mente maligno hasta los 6-7 ahos post procedimiento (n 

=6). Apoyados en estos hechos y en que existe un 6% de 

los tumores detectados a los 3 afios?*, proponemos un pro- 

tocolo consistente en cistoscopia mis biopsia a contar del 

3° aio post-ampliacién con sigmoide desmucosado, para 

repetirse cada 2 aflos desde el sexto afio y anualmente des- 

de el ajo 10. 

Estas medidas no implican que se deben tratar los 

factores promotores de cancer desde el minuto 0 como 

son infecciones urinarias, formacién de calculos, ectasia 

urinaria, entre otros. 

CONCLUSION 

Basados en nuestros resultados, podria plantearse la exis- 

tencia de un fenédmeno de regeneracién y expansion de 

mucosa, donde en un principio (< 36 meses) el parche se 

recubre de urotelio dejando pequetias “estrellas” de mu- 

cosa sigmoidea normal, pero con glindulas atroficas, para 

luego (periodos post operatorios > 3 anos) mostrar una 

histologfa similar a intestino sigmoideo normal, lo se int- 

ciarfa de zonas de mucosa remanentes (“estrellas”). 

Sin embargo, la estructura glandular estaria atrotica, 

lo que no se vio en los pacientes ampliados sin desmucosar, 

Esto podria explicar la mantenci6n de la disminucion cli- 
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nica de mucus en la orina de pacientes ampliados con 
Sigmoide desmucosado. Se requieren estudios de segui- 
miento futuros para evaluar si esta condicidn clinica se 
mantiene, asf como la aparicién de otros complicaciones. 

Si bien es cierto que en nuestra serie no hubo signos 
de malignidad hasta los 7 afios de seguimiento, estamos 
conscientes del posible riesgo existente. Por ello y apoya- 
dos en estos resultados, proponemos un seguimiento con 
cistoscopia y biopsia al afio 3 y 6 post ampliacién vesical, 
para luego continuar en forma bi-anual hasta el afio 10, 

donde se inicia anualmente. 
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{SERA SEGURO AMPLIAR LA VEJIGA EN RELACION 
AL TRASPLANTE RENAL? 

IS BLADDER AUGMENTATION SAFE IN THE SETTING OF RENAL TRANSPLANT? 

Ricarpo Zupiets, Pepro-José Lorez, Lorena ANGEL, VioLa Pinro*, Gasriena ReTAMAL, Jost Manven Escana, 

Newry Lerecier 

“Unidad de Urologia y Nefrologia, Hospital Exequiel Gonzdlez Cortés, Santiago-Chile 

RESUMEN 

Objetivo: Tradicionalmente se evitaba “arriesgar” un transplante renal en nifios con mal funcionamiento 

de su via urinaria, Nuestro centro fue pionero en la region en promover el concepto que la ampliacién 

vesical permitiria un transplante renal exitoso, Para evaluar la veracidad de aquel concepto, revisamos 

todos aquellos nifios tranplantados renales (TX) que tuvieron ampliacton vesical (AV). Método: Se realizo 

revision retrospectiva de fichas clinicas e imagenes radiolégicas de todos los pacientes del programa de 

transplante renal de nuestro hospital en los tiltimos 22 afies. Los criterios de inclusion fueron haber sido 

transplantado y haber sido operado de AV previo al 31 de dictembre de 2005. Resultados: Entre 1983- 

2005 se realizaron 93 TX, De los 80 casos en que se recuperé todos los datos, 16 (20%) nifios recibieron 

AV; 7 ninas y 9 nittos. Edad y peso promedio al momento del TX fue 12 afios (rango 6-17a) y 26 kilos 

(rango 14-41kg) respectivamente. Los diagnosticos urolégicos eran vejiga neurogénica (n =8), uropatia 

obstructiva (n =5) y RVU (n =3). El segmento utilizado para AV fue ureter (n =7), sigmoide sin desmucosar 

(n =5), sigmoide desmucosado (n =2) e leon (n =2). 5 pacientes fueron ampliados post TX. Después de un 

tiempo promedio de seguimiento de 7] meses (rango 12-144m), las complicaciones mds frecuentes fueron 

ITU (n =13), RVU (n =6), littasis (n =2) y acidosis metabélica (n =1). Se pudo recuperar informacion 

urodinamica previa a la ampliacion vesical en 9/16 nifios y post ampliacién en 16/16. La capacidad 

vesical pre y post- ampliacion presenté una mediana de 108 cc (range 20-250 cc) y 450ce (rango 130-800 

cc) respectivamente. La acomodacién previo a la AV estaba disminuida en 9/9 (<10 ml/cmH,0) y fue 

buena en 16/16 (>25 ml/cmH,0O). La creatinina post-cirugia en promedio era de 1,28 mg/dl (rango 0,4- 

2,39 mg/dl). No hubo pérdida del injerto en esta serie, siendo comparable la sobrevida a $5 afios con 

aquellos nifios trasplantados sin ampliacton vesical. Conclusiones: Considerando que la sobrevida del 

injerto es similar en los nifias con y sin AV, se podria afirmar que la AV no pone en riesgo el TX. Por otro 

lado si un 20% de los nifios que requieren TX requieren a la vez AV, nos permitiria recomendar la AV. 

incluso post trasplante, como método seguro en solucionar el mal funcionamiento de la via urinaria en 

aquellos nifios del programa de TX. 

Index Words: ampliacion, vejiga, trasplante, rinén, pediatria, tracto urinario. 

  

Correspondencia a: Dr. Ricardo Zubieta A. Unidad Urologia Pedidtrica, Hospital Exequiel Gonzalez Cortés. Barros Luco 3301, San Miguel 

Santiago- Chile. E-mail: bego@entelchile.net 

  

Volumen 72 / N° 3 Afie 2007 3413



Revista Chilena de Urologia 

  

ABSTRACT 

Objective: The traditional thought was that to relate a kidney transplant (KT) and a bladder augmentation 

(BA) could be risky, Our centre was one of the first in the region to promote the concept that a bladder 

augmentation would allow a successful KT. The aim of this study is to evaluate the veracity of that concept. 

Methods: Case note review of all the patients of the Kidney Transplant Programme from our hospital in 

the last 22 years. Inclusion criteria were to have received a KT and also a BA before december 31°" 2005. 

Results: There were 93 KT between 1983 and 2005. From the 80 cases where data could be recovered, 16 

(20%) had a BA; 7 girls and 9 boys. Age and weight at the transplant time was 12 years (range 6-17 y) and 

26 ke (range /4-4] ke) respectively. Urological diagnoses were neurogenic bladder (n =8), obstructive 

uropathy (n =5) and VUR (n =3), The segment used for BA was ureter (n =7), siemoid without demucosalized 

(n =5), demucosalized siemotd (n =2) and ileum (n =2), 5 patients were augmented after KT, The mean 

follow-up was 71 months (range 12-144m) and the most frequent complications were UTI (n =13), VUR (n 

=6), lithiasis (n=2) and metabolic acidosis (n =1). Pre transplant urodynamic data could be recovered in 

9/16 cases and post KD in 16/16. Median bladder capacity pre and post transplantation was 108 ce 

(range 20-250cc) and 450ce (range 130-800cc) respectively. Bladder compliance pre transplant was re- 

duce in 9/9 (< 10 ml/emH20) and was good in 16/16 (>25 ml/emH20). The mean post KT creatinine was 

1.28 me/dl (range 0.4-2.39 mg/dl). There was no graft lost in this series, presenting comparable graft 

survival at § years with those cases of KT without BA, Conclusién: Considering that graft survival ts 

similar between those children with and without bladder augmentation, the authors confirm that BA is not 

a risky procedure for a KT. On the other hand, if 20% of the patient of our Kidney Transplant Programme 

required a BA, the authors recommend a BA; even post KT, as a safe method to prepare the urinary tract 

in those children who will need a kidney transplantation. 

Key Words: bladder, augmentation, transplant, kidney, paediatric, urinary tract 

INTRODUCCION 

Aproximadamente un 20% a 30% de los pacientes 

pediatricos con Insuficiencia Renal Terminal (IRT) pre- 

sentan malformaciones uroldégicas del tracto urinario in- 

ferior'. Estos nifios pueden optar aun trasplante renal (TR) 

que mejorard su calidad de vida, pero tradicionalmente se 

eVitaba “arriesgar’’ un trasplante renal en nifios con mal 

funcionamiento de su via urinaria’, 

Si bien es cierto que habia consenso que era necesano 

mejorar el tracto urinario inferior antes de realizar un tras- 

plante*, no fue hasta 1982, cuando Marshall publica el pri- 

mer caso de un TR en un hombre que habia sido sometido 

previamente a una ampliacion vesical (AV )*, Sélo dos aitos 

después, Stephenson descnbe cl pnmer caso en nifios>. 

Posteriormente se han publicado expenencias donde 

se demuestra que la sobrevida del injerto es similar al com- 

parar pacientes con alteracién del tracto unnano infenor 

que ha sido corregido quinirgicamnete con una AV y aque- 

Hos en los que no ha sido necesario®, Sin embargo, atin 

faltan series prospectivas en cl tema 

Nuestro centro fue pionero en la regién en promover 

cl concepto que la ampliacién vesical permitiria un tras- 

plante renal exitoso, sin poner en riesgo ni cl mio ni el 

injerto. El objetivo de este trabajo es evaluar la veracidad 

de aquel concepto por lo que revisamos todos aquellos 

niftos tranplantados renales que fucron someudos 4 una 

amphacion vesical, 

METODO 

Se realiz6 una revision retrospectiva de fichas clinicas ¢ 

imagenes radiologicas de todos los pacientes del progra- 

ma de transplante renal de nuestro centro centre los afios 

1983 y 2005. Los critertos de inclusién fueron (1) haber 

sido trasplantado y (2) haber sido operados de amphacion 

vesical antes de 31 diciembre 2005. 

RESULTADOS 

En los 23 adios estudiados (1983-2005) se realizaron 93 

trasplantes renales, Se pudo recuperar todos los datos en 

80 casos, de los cuales 16 nifios (20%) cumplian con los 

criterios de inclusién (TX + AV), Hubo 7 nifias y 9 nidos. 
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Los principales diagndsticos urol6gicos de base eran veji- 

ga neurogénica (nf =7), uropatia obstructiva (n =5) y RVU 

(n =3) (Tabla 1). 

La edad promedio del grupo al momento del TX tuc 

12 afios (rango 6-17 anos) y el peso promedio fue de 26 

kilos (rango 14-41 kg) respectivamente, Hubo 12 donan- 

tes vivos relacionados y 4 de cadaver. 

El segmento utitizado para la AV fue uréter (n =7), 

Sigmoide sin desmucosar (n =5), sigmoide desmucosado 

(n =2) ¢ ileén (n =2). 5 pacientes fueron ampliados post 

TX; 4 con vejiga neurogénica y uno con RVU, En 7 pa- 

cientes se realiz6 en forma concomitante una derivacién 

urinaria continente, con principio de Mitrofanoft’, 
El tiempo promedio de seguimiento desde el momen- 

to del Tx ha sido de 71 meses (rango 12-144m). Los 16 

pacientes siguen en control periddico, Las complicacio- 

nes mas frecuentes fucron ITU (n =13), RVU (n =6), litia- 

sis (n =2) y acidosis metabolica (n =1). No hubo pérdida 

del injerto en esta serie (Tabla 2), 

En relacion a los parametros urodinamicos se pudo 

recuperar informacion pre-ampliacion en 9 nifios y post 

ampliaci6n en el grupo total. La capacidad vesical pre- 

Tabla 1. Diagnésticos de base de pacientes 

  

  

con TX y AV 

Diagndéstico Num 

Vejiga Neurogénica 7 

Sd de Ochoa | 

Valvulas de Uretra Postenor 3 

Reflujo Vesico Ureteral 3 

Megaureter Obstructivo 2       
Tabla 2. Complicaciones post quirtrgicas 

de pacientes con TX y AV 

  

  

Complicacién Num 

TU 13 

Reflujo del injerto 6 

Litiasis 2 

Acidosis metabolica I 

Rechazo 5 

Pérdida del injerto 0 

Pérdida de control 0       

ampliacion tenia una mediana de 1O8 ce (rango 20-250 

cc) y post-ampliacion su mediana fue de 450ce (range 130- 

8O00ce), La acomodacién previo a la AV estaba disminuida 

en los 9 pacientes medidos inicialmente (valor referencia 

<10 ml/emH20) y tue buena en 16/16 en el control post- 

AV (valor referencia >25 mi/emH,O) 

Hubo 5 pacientes que presentaron rechazo del injer- 

to en forma imicial, pero afortunadamente no hubo perdi- 

da de injerto en esta seric. La creatinina medida en cl dliimo 

control fue en promedio de 1.28 me/dl (rango 0.4-2,39 

mg/dl), donde en 9/16 casos era < Ime/dl 

DISCUSION 

De los pacientes pediatnicos que Hegan a Insuticiencia 

Renal Terminal (IRT) cerca de un 20-30% presentan mal- 

| Las formaciones urolégicas del tracto urinario inferior 

estadisticas de los Ultimos 15 afios en nuestro hospital 

muestra que un 16% de los nifios con IRT corresponde a 

nefropatia por RVU, un 20% a uropatia obstructiva y un 

17% a displasia renales 

Estos pacientes se pucden clasificar en dos grupos: 

1) aquellos con vejizas normales y tracto urinario superior 

no dilatado y 2) aquellos con alteraciGn vesical y/o uréteres 

dilatados con cierto grado variable de continencia®, Estos 

tilumos eran excluidos de los programas de trasplante re- 

nal, por considerar, por un lado, que ta situacion de su 

tracto urinario inferior, posible casua de su IRT, era un 

riesgo para el injerto, y por otro, por los posibles nesgos 

inmunosupresores en la cirugia uroldgica’, 

Si el tracto urinario era tratado en forma adecuada, 

incluso con cirugia de amphiacion vesical, no habria razon 

por la cual estos pacientes no podrian gozar de las venta- 

jas de un TR. Esta premisa fue la que motive a nuestro 

grupo a iniciar cirugia reparadoras de sus vias urinarias en 

nifios pre trasplante renal, 

Fue en 1966 cuando gracias al trabajo de Kelly, don- 

de present6é 8 casos de TR donde en 7 de ellos se habia 

realizado un reservorio de ileum, que esta afirmacion em- 

pez6 a cobrar fuerza'”, Luego a principios de los afios 80 

se publicarfan los primeros casos de TR y AV en adulto® y 

en nifios®, 

Franc-Guimond y Gonzalez hacen una revision bi- 

bliografica en el aflo 2004 donde incluyen todos aquellos 

trabajos con nuis de 9 casos de pacientes con TR y cirugia 

recosntructiva de vejiga*, Selecionaron 12 publicaciones, 

incluyendo ta revision retrospectiva de 16 centro de 

E.E.U.U. realizada por Hatch y 15 centros tranceses de 
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Rischmann!!!*. En total hubo 243 pacientes que recibie- 

ron 26! transplantes, de los cuales un 38% fue sometido a 

ampliacion vesical (n =83), La tasa de sobrevida del injer- 

to a 5 aflos del grupo total fue > 80%, considerando el 

trabajo de Alfrey que presenté una sobrevida del injerto 

cereana a 60%! , 
Estas tasas son totalmente comparable a lo descrito 

por el North American Pediatric Transplant Cooperative 

Study donde aquellos pacientes que no han sido sometido 

acirugia reparadora del tracto urinario presentan una tasa 

de sobrevida a 5 anos del injerto cercana al 80% '4 y con la 

casuistica nacional de sobrevida a 5 afios de 76% para 

donante vivo y 68% para donante cadaver!* 

En esta serie el tiempo promedio de seguimtento des- 

de el momento del Tx hasta su Gltimo control fue de 71 

meses (5,9 afios), sin presentar hasta la fecha pérdida de 

alguno de fos injertos, lo que es incluso superior a nucs- 

tros propios pacientes trasplantados pero sin cirugia vesical 

que presentan en conjunto (donante vivo y cadaver) una 

sobrevida del injerto a 5 anos de 75%. 

Ha sido discutido que tipo de segmento utilizar en 

ampliacién vesical. en especial en miflos que seran 

imnunosuprimidos®. Se intenta evitar al maximo las posi- 

bles complicaciones electroliticas, produccién de mucus, 

ITU, y litiasis'. En esta seric hubo sélo 2 casos de livasts 

y uno de acidosis metabolica, ferecuencias menores a OlFOs 

autores!®!7 (Tabla 2). Esto podria ser explicado tanto por- 

que en 9/16 se utilizé segmentos no productores de mucus 

(uréter y parche de sigmoide desmucosado) para la AV, asi 

como por el control periédico del equipo multidisciplinano. 

Sin embargo en 13 casos se diagnosticé ITU, hecho 

que a diferencia de otros autores no Hevo a pérdida del 

injerto ni de funcién renal!®, lo que se comprueba en las 

mediciones de creatininas del dltimo control, Sin embar- 

go, la alta tasa de ITU se produce a pesar de compartir la 

vision de Neild de utilizar terapia antibidtica en forma 

continua los primeros meses de post cirugia®. Nuestra tasa 

de ITU, semejante a otras publicaciones!?, podria estar 

correlacionado con ef fenémeno de RVU al injerto, hecho 

que se detecté en 6 casos, Coulthard y col demostraron 

que cerca de un 40% de los rifiones transplantados presen- 

tan RVU ocasionando alteracién al DMSA2®, 

Destaca el hecho que 7 pacientes de nuestra serie 

presentaban como diagndstico pre-trasplante cl de vejiga 

neurogénica (VN); solo 1/7 en los dltimos 5 aos. St bien 

es cierto esto coincide con otros autores?!, pensamos que 

actualmente nifios con VN no deberian Hlegar a IRT. 

Por otro lado 5/16 casos se realiz6 la AV post TX, 

hecho que no presenté diferencias en sobrevida o compli- 

  

caciones. Sin embargo ninguno de estos 5 casos corres- 

pondfa a Valvas de Uretras Posterior, grupo que acorde a 

otros autores presenta una mayor variabilidad en su com- 

portamiento vesical a lo largo del tiempo*”. Actualmente 
es nuestra preferencia reparar la via urinaria previo al tras- 

plante renal, hecho que en pediatria es mas programable, 

en especial si cerca de un 50% de nuestros donantes, son 

familiares relacionados. 

Existe una posibilidad de 1,2 de desarrollar un tumor 

en el parche intestinal de la AV*2, hecho no descrito en 

pacientes con TR. Sin embargo, dentro del programa de 

AV de nuestro grupo, donde se realizan cistoscopia mas 

biopsia a los 3 y 6 afios de ampliada la vejiga, y luego ano 

por medio hasta los 10 afos, para continuar en forma anual 

desde esa fecha, no se han detectado elementos de matlig- 

nidad. 

CONCLUSIONES 

Si en aquellos pacientes con alteracién del tracto urinario 

que requieran transplante (20% en nuestra serie), cl aparto 

urinario es tratado en forma adecuada, incluyendo cirugia 

de ampliacién vesical, no existiria Mot Vos para pensar que 

el transplante renal deba fracasar, 

Esto se demostré en este estudio donde ta tasa de 

sobrevida del injerto a 5 afios es similar en los nifios con y 

sin ampliacién vesical, pudiendo afirmar que la AV no pone 

en riesgo el TR, incluso post transplante. 

Basados en estos resultados, podriamos recomendar 

la ampliacién vesical como método seguro en solucionar el 

mal funcionamiento de la via urinaria en aquellos nifos del 

programa de transplante renal que requeririan dicha cirugia 

para mejorar su capacidad vesical y/o acomodacion. 
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TECNICA DE CIERRE DE CUELLO VESICAL 
EN PACIENTES NEUROGENICOS 

BLADDER NECK CLOSURE IN NEUROGENIC PATIENTS 

Ricarpo Zupera, M. Gasriecs Reramat, Pepro José Lorez, José Maxvet Escara, Necry Lerecier. 

Unidad de Urologia Infantil. Hospital de Nifios Dr. Exequiel Gonzdlez Cortés. Santiago, Chile 

RESUMEN 

Objetivo: Los pacientes con vejiga neurogénica e incompetencia esfinteriana requieren usar pafiales perma- 

nentes con consecuencias sociales y psicolégicas que afectan su calidad de vida. Estos pacientes, dentro de su 

manejo quirurgico si son de dificil manejo, podrian requerir un cierre de cuello vesical. Esta cirugia, con un 

abordaje extravesical ha tenido resultados poco satisfactorios. El objetivo de este trabajo es evaluar los resul- 

tados de la técnica intravesical para el cierre de cuello en términos de continencia, Métodos: Desde el ato 

2004, y en forma prospectiva, ingresaron al estudio aquellos pacientes con indtcacton de cterre de cuello. 

Todos fueron sometidos a una técnica intravesical para el cierre de cuello y se evaluo su resultado en térmunos 

de continencia urinaria. Resultados: se realizé el cierre de cuello vesical con técnica intravesical en 4 pacientes 

con vejiga neurogénica (2 nifios y 2 nijias), sin complicaciones perioperatorias. Tras un pertodo de seguimento 

de6 a 24 meses, todos se cateterizan a través de un Mitrofanoff cada 3 64 hrs y todos son continentes wrinartos. 

Conclustones: la técnica de abordaje intravesical, respecto a la extravesical, mejora la exposicion de fa anata- 

mia del cuello vesical. resultando técnicamente mds segura, facilitando la separacién entre ambos cabas. 

Debido al éxito relative de la cirugia de cuello en ta literatura, y pese al corto periodo de seguimiento de 

nuestros pacientes, proponemos esta técnica como una altemnativa cuando se plantea el cierre de cuello vesical 

Palabras Claves: Cierre de cuello vesical, incontinencia urinaria, vejiga neurogénica 

ABSTRACT 

Objective; the patients with neurogenic bladder and sphincteric incompetence require to use permanent diapers 

with social and psychological consequences that affect their quality of life. These patients, if they have a intractable 

incontinence, could require a bladder neck closure. This surgery, with a extrabladder approach has had little 

satisfactory results, The objective of this work is to evaluate the results of the intrabladder technique for bladder 

neck closure in continence terms. Methods: from 2004 we enrolled in a prospective study the patients with 

indication of bladder neck clousure. All were underwent a intrabladder technique for the bladder neck closure 

and the outcomes was evaluated in terms of urinary continence. Results: 4 patients with neurogenic bladder (2 

males and 2 females), were underwent a this bladder neck closure technique, without postoperative ce ynplications. 

After 6 to 24 months, all the patients use their catheterizable continent conduit (Mitrofanoff) and all are urinary 

continent. Conclusions: The intrabladder approach, with respect to the extrabladder approach, improves the 

exhibition of the anatomy of the bladder neck, is a safe technique, and it facilitates the separation between both 

ends, Although the followup is limited, we recommended tis technique as @option for the bladder neck closure. 

Key words: bladder neck closure, urinary incontinence, neurogenic bladder 

Corrrespondencia a: Dr. Ricardo Zabieta A, Unidad Urologia Pediitrica Hospital Exequiel Gonzalez Cortés, Barros Luco 3301, San Miyuel 

Santiago» Chile. E-mail: bego@entelchile.net 
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INTRODUCCION 

La incontinencia urinaria en los pacientes con vejiga 

neurogénica puede ser secundaria a una incompetencia del 

cuello vesical. Es un grupo de dificil manejo que pucde 

requerir multiples intervenciones quirtirgicas antes de lo- 

grar una adecuada continencia, 

La calidad de los tejidos disponibles después de va- 

rias Cirugias esta deteriorada, pudiendo llevar al cirujano 

a tener como unica opcidn posible de éxito el cierre del 

cuello vesical', junto con una derivacién urinaria conti- 

nente preexistente o simultinea al cierre de cuello. 

El cierre del cuello vesical es una cirugia que se plan- 

tea cuando todo lo demas ha fallado y busca obtener una 

continencia urinaria que permita al paciente independizarse 

de los pafiales y mejorar su calidad de vida 

El resultado del cierre de cuello en nuestra unidad 

con una técnica extravesical ha tenido resultados poco sa- 

tisfactorios, con éxito cercano al 40% y con alto porcenta- 

jes de fistulas uretrales, coincidiendo con lo publicado con 

otros grupos*. 
En busca de un mejor resultado, desde el aio 2004 

comenzamos a usar una técnica intravesical para el cierre 

de cuello, 

El objetivo de este trabajo es evaluar los resultados 

de esta nueva técnica en términos de continencia uninana 

MATERIAL Y METODO 

Estudio prospectivo desde el afo 2004 de todos los pa- 

cientes con vejiga neurogénica ¢ indicaciOn de cierre de 

cuello, 

Revista Chilena de Urologta 

Estando libre de infeccién urinaria y con profilaxts 

antibidtica la técnica a aplicar es la siguiente: 

Se diseca el cuello vesical por anterior y lateral, 

Se realiza cistotomia longitudinal desde el cuello 

vesical hacia cefalico de aproximadamente 4 cm, depen- 

diendo de la edad, exponiendo la cavidad vesical e identi- 

ficando los orificios ureterales, y posibles fistulas. (Figura 

N° LA, BC). 

Se explora visual y digitalmente el cuello vesical. Se 

determina el sitio de union entre cuello vesical y uretra y a 

ese nivel se secciona el cuello vesical. Se realiza una sutu- 

ra corrida de sutura absorbible tipo poliglicano 4.0 en el 

extremo uretral, dejando la uretra sellada (Figuras 2-6) 

Luego, la cistorrafia se realiza con la misma sutura 

corrida en 2 planos. 

Seguin disponibilidad de tejido adyacente perivesical, 

éste se interpone entre ambos cabos para separar las suturas 

Se instalan 2 vias de derivaciOn urinaria, Una 

cistostomia percutinea y una sonda a través de la deriva- 

cién urinana continente (Mitrofanoff) que los pacientes 

posean 0 que se haya realizado durante esta cirugia. 

Los pacientes quedan hospitalizados 7 dias con 

antibioterapia y evaluacion diaria de una probable filtra- 

ci6n de orina por la uretra. A los 7 dias se retira la 

cistostomia percutanea y a los 15 dias la sonda del 

Mitrofanoff. Si durante esta cirugia se debe realizar un 

Mitrofanoff, la sonda se mantiene en éste por 3 semanas, 

Los pacientes son controlados semanalmente las pn- 

meras 4 semanas para la vigilancia de la adhesion al ma- 

nejo de cateterismo intermitente y evaluacion de posible 

incontinencia urinaria. Luego cada | mes por 2 meses, cada 

3 meses por | aho y posteriormente cada 4 meses, segun 

su evolucion. 

  

  

    

  
  

Figura 1. A, Cistotomia longitudinal, que llega hasta el cuello vesical. B. Seccién de cuetlo yesical. C. Sutura de ambos cabos y separacion 

de ellas con interposicion de tejido perivesical, 
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Figura 2. 
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Figura 4 

  

  

  

Figura 6 

Figura 3. 

  
Figura $ 

RESULTADOS 

Desde el ato 2004 han ingresado al estudio 4 pacientes 

con vejiga neurogénica, todos secundarios a 

mielomeningocele, 2 de sexo masculino y 2 de sexo feme- 

nino. El promedio de edad al momento del cierre de cue- 

Ilo de 12 aos 7 meses (rango de 10 a 19 afios) 

Los antecedentes de los pacientes se resumen en la 

Tabla N° 1. 

En todos se realiz6 la técnica quinirgica descrita. Tres 

pacientes se realizaron el cierre de cuello como cirugia 

tinica, los cuales ya estaban operados de ampliaci6n vesical 

y eran portadores de un Mitrofanoff, Hubo | paciente en 
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Tabla 1. 
  

Paciente | Paciente 2 Paciente 3 Paciente 4 
  

Sexo Femenino 

AV * y Mitrofanoff previo Si Si 

Edad cierre de cucllo 10 afios O mes 

Cirugia concomitante No 

Tiempo de seguimiento 24 meses   
Masculino 

10 afios § meses 

Crerre fistula urmaria 

19 meses 

Femenino Masculino 

No Si 

10 alos 8 meses 19 afios 2 meses 

AV y Mitrotanof! No 

6 meses 6 meses   
  

*AV: Ampliacion Vesical 

quien se realizé el cierre de cucllo en combinacién con 

una ampliacién con sigmoides demucosado y un 

Mitrofanoff. 

El! periodo de seguimiento fue de 6 meses a 24 me- 

ses. Actualmente los 4 pacientes se cateterizan a través de 

un Mitrofanoff cada 3 6 4 hrs., siendo todos continentes 

urinarios. 

DISCUSION 

El manejo quirdrgico de Ja incontinencia unnarna en pa- 

cientes neurogénicos es dificil de abordar y mas aun si es 

secundaria a una baja resistencia al tracto de salida vesical. 

Como lo comenta Castellan y Gosalbez°, en este grupo de 

pacientes, la mayoria requeriré una manipulaci6n quirtr- 

gica del cuello para lograr una continencia urinaria social- 

mente aceptable y que si se asocia a alteraciones del 

detrusor puede requerir una ampliaciOn vesical asociada, 

como ocurrié en nuestros 4 pacientes. 

Gonzalez publicé e! afio 20054 que sélo acepta como 

resultado exitoso, que el paciente logre estar seco comple- 

tamente de dia y de noche, llegando a utilizar ropa interior 

normal, a lo que también apunta nuestra terapia, Por lo 

que de acuerdo a esta definicidn los resultados con esta 

téCNICAa SON CXILOSOS. 

Lamentablemente cuando se plantea el cierre de cue- 

Ilo vesical ya existen cirigias previas que han alterado la 

anatomfa local y que hacen que técnicamente sea dificil 

abordar y disecar el cucllo vesical y mas adn, separar am- 

bos cabos, 

La técnica extravesical en nuestra unidad ha tenido 

resultados poco satisfactorios en relacion a la continencia, 

lo cual no dificre de lo publicado en Ia literatura interna- 

cional. Nguyen y Baskin*, demostraron que en 12 pacien- 

tes sometidos a cierre de cuctlo tuvieron Exito de cont- 

nencia de 40% a los 3 meses postoperatorios, existiendo 

otro 40% que evoluctoné con fistulas uretrales, debrendo 

requerir intervenciones adicionales. 

Lo mas importante a destacar de nuestro trabajo es el 

cambio en la técnica quirtirgica, ya que de un abordaje 

extravesical, se cambid la técnica a un abordaje intravesical. 

Las ventajas de esta técnica son: 

I Mejora la yisualizacion de los bordes de la pared 

vesical con clara exposicion de la anatomia 

intravesical del cuello vesical 

2. Por la exposicién de la anatomia, la cirugia resulta 

ser técnicamente mas facil de realizar y mas segura 

3. Permite examinar la mucosa vesical, meatos 

ureterales, presencia de fistulas previas 

4. Asegura cierre a nivel de cucllo vesical. 

5 Mejora la posibilidad de separar los cabos, lo que 

facilita interponer tejido perivesical 

Las ventajas del abordaje intravesical v/s el abordaje 

extravesical las resumimos en la Tabla N° 2. 

Con esta nueva técnica hemos logrado que los 4 pa- 

cientes estén continentes, tanto a través de la uretra como 

de su Mitrofanoff, manteniendo un cateterismo intermt- 

tente cada 3-4 hrs, sin formacion de fistulas urmnarias 

Nuestro éxito de 100% de continencia supera nuestros pro- 

pios resultados y los descritos en Ja hiteratura. 

Este resultado solo se compara a lo descrito por 

Khoury en 11 pacientes. Khoury utilizando un abordaje 

intravesical, secciona ambos cabos. El cabo uretral lo deja 

abierto. El cabo vesical lo separa de Ja vagina © recto y 

eleva esta pared posterior unos 2 cm., rotandolo hacia an- 

terior, donde lo sutura. Asi deja su linea de sutura por an- 

terior, con lo que evita que quede por intertor 

La técnica que nosotros describimos no requiere una 

apertura hasta el domo vesical como lo describe Khory, 
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Tabla 2. Tabla comparativa de los abordajes extravesical e intravesical 

  

Parametro Extravesical Intravesical 

  

Anatomia del cucilo 

extema 

Examen intravesical No es posible 

Dificultad Técnica 

mas pequenho 

Seguridad del procedimiento Menor 

Separacion de cabos   

Supone posicién del cucllo 

Permite inspeccién y palpacién 

Mayor, con campo operatono 

Dificultosa y escasa distancia 

Asegura posicién del cuello 

Permite ver y explorar 

digitalmente el cuello desde 

la cavidad vesical 

Permite intraoperatorio, determinar 

posicion de fistulas previas y posicién 

de onifictos ureterales 

Menor, excelente exposicion anatémica 

Mayor: asegura cierre a nivel del 

cucllo vesical y excluye fistulas previas 

Logra mayor separacion de los cabos, 

lo que facilita interposicién de tejido 

adyacente perivesical     

sino solo unos 4 ¢m o menos dependiendo de la edad del 

paciente. A diferencia de la técnica de Khoury, el cabo 

distal en nuestra técnica queda siempre sellado y la linea 

de sutura que utilizamos en el cabo vesical queda dirigida 

hacia infertor, pero separada completamente del cabo 

uretral y con tejido perivesical que los separe. 

La técnica propuesta por nuestro grupo no moviliza 

la pared posterior del cuello vesical y evita la manipula- 

cién de los elementos retrovesicales (vagina, vesiculas 

seminales, recto) 

Si bien nuestro seguimiento es corto y el niimero de 

pacientes es limitado, los resultados con nuestro abordaje 

intravesical son exitosos si logramos una identificacién 

precisa del cuello vesical y una separacién adecuada de 

ambos cabos sellados y separados por tejido perivesical. 

CONCLUSION 

La técnica de abordaje intravesical, mejora la exposicién 

de Ja anatomia del cuello vesical, resultando técnicamente 

mas segura, ya que permite examinar la mucosa vesical, 

meatos ureterales, presencia de fistulas previas, asegurar 

el cierre a nivel de cuello vesical y facilita la separacién 

de los cabos y la interposicién de tejido entre ellos. 

Si bien es necesario mayor nimero de pacientes y 

mayor tiempo de evolucién, la proponemos como una al- 

ternativa quirdrgica cuando se plantea un cierre de cucllo 

vesical 
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Casodexitns 
bicalutamida 

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 0 como tratamiento adyuvante a una 

prostatectomia radical o a una radioterapia. CASODEX® 150 mg también esta indicado para el tratamiento de los pacientes 

con cancer de prostata local avanzado, no metastasico, en quienes se considera inadecuada 0 inaceptable la castracion 

quirdrgica u otra intervencién 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 anos 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 acumulacién del medicamento. Contraindicaciones: Esta contraindicado en mujeres 

y nifios. No debe administrarse a pacientes que hayan presentado hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los 

excipientes. Esta contraindicada la administracién 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 fos 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 administracién concomitante con la terfenadina, astemizol y cisaprida, 

y debe tenerse precaucién 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 unidn 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 la capacidad para conducir un vehiculo u operar maquinarias. Reacciones 

adversas: Ginecomastia, hiperestesia mamaria, dolor general, dolor de espalda, astenia, edema periferico, diarrea, 

constipacion, hematuria, nicturia, tos, anorexia, insomnio, cefalea, disminucion 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 medicion frecuente de los signos vitales. 

Precauciones especiales de almacenamiento: Almacenar por debajo de 30°C. Mantener fuera del alcance de los ninos. 

Presentacion: Cada comprimido contiene 150 mg de bicalutamida en envase calendario con 28 comprimidos recubiertos. 
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Mayor informacion solicitaria al Departamento Médico de AstraZeneca 
Isidora Goyenechea 2939 - 2° Piso - Teléfono 56 (2) 399 0200 - Fax 399 0203 - Las Condes - Santiago - Chile 
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Zoladex’ s2fesystem 
goserelina ee 

FOLLETO RESUMIDO DE INFORMACION AL PROFESIONAL 

ZOLADEX® L.A. SaleSystem y ZOLADEX® 3,6 SafeSystem. Goserelina, lmplante subcutaneo de liberacion prolongada 

Presentacién: ZOLADEX® se presenta en forma de un implante citindrico estéril, de color blanco a crema, en él cual el acetato de goserelina, equivalente a 3,6 mg 

© 10,8 mg (LA) de goserelina, esta dispuesto en una matriz biodegradable de copolimero de lactido y glicdtido. Se suministra en una jeringa aplicadora monodosis 

SateSystem* con una funda protectora, envasada con un desecante en una bolsa cerrada. Indicaciones: ZOLADEX® esta indicado para el tratamiento del cancer 

de prostata posible de manipulacién hormonal. en ef 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 jos sintomas, inctuyendo el dolor, y reduce el tamafio y el numero de las lesiones 

del endometrio. esta indicado para el pre-adelgazamiento de! endometrio uterino antes de ta ablacién o refeccidn del endometrio, en fibromas uterinos: junto con 

un tratamiento a base de hierto para mejorar el estado hematologico de pacientes anémicas con fibromas, antes de la cirugia y en reproduccidn asistida: regulacion 

descendente de la hipdfisis para la preparacidn a la superovulacion, Dosis y administracién: Varones adultos (incluyendo personas de edad avanzada), un implante 

de 10,8 mo de ZOLADEX® LA por inyeccidn subcutanea en la pared abdominal anterior, cada 12 semanas. Adultos, un implante de 3,6mg de ZOLADEX® por inyeccion 

subcutanea en ia pared abdorninal anterior, cada 28 dias. Reproduccién asistida’ ZOLADEX® 3,6 mg se administra para obtener una reguiacién descendente de la 

hipdtisis, es decir concentraciones séricas de estradiol similares a las observadas ai 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 regulacién descendente, se inicia ta superovulacién (estimulacién ovarica controlada) con gonadotropina La 

reguiacion descendente que se consigue con uri agonista en implante es mas solida, lo que sugiere que en algunos casos pueden aumentar las necesidades de 

gonadotropina. En el momento adecuado de! desarrollo folicular se suspende la gonadotropina y se administra gonadotropina coriénica humana (nCG) para provocar 

la ovulacion. La supervisién del tratamiento, la recuperacion de oocitos y las Técnicas de fecundacion se llevan a cabo segin la practica normal vigente en cada 

clinica. La endometnosis debe tratarse por un periodo de seis meses solamente, porque actualmente no @aste informacion clinica sobre periodos terapéuticos mas 

largos, No deben administrarse tratamventos repetidos debido a} problema de la pérdida de densidad mineral Osea. En las pacientes que reciben ZOLADEX® para 

el tratamiento de la endometriosis, se ha demostrado que Ia adicién de un tratamiento hormonal sustituto (un estrogeno y un progestageno diarios) disminuye la 

pérdida de la densidad mineral dsea y los sintomas vasomotores. Para el adelgazamiento del endometrio: administraciOn de dos implantes con 4 semanas de 

separacion entre uno y otro, programando ia cirugia entre las semanas 0 y 2 despues del segundo implante. 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 hipersensibiiidad conocida a ZOLADEX® 0 a otros analogos de la LHRH. Advertencias y precauciones: ZOLADEX® LA no 

esta indicado en mujeres 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. E! tratamiento con ZOLADEX® debe consierarse culdadosamente en varones que presentan 

un riesgo especial de desarroliar obstruccion ureteral 0 compresion de fa médula espinal, y los pacientes deben vigilarse estrechamente durante el primer mes de 

tratamiento. En caso de compresidn de la médula espinal o insuficiencia renal debida a obstruccion ureteral. o si se desarrollan estas complicaciones, debe 

adrinistrarse el tratamiento convencional correspondiente. Mujeres: El uso de agonistas de la LHRH en mujeres puede causar una pérdida de densidad mineral 

6sea. La informacion disponible actualmente indica una pérdida media del 4.6% de la densidad mineral Osea vertebral después de un tratamiento de sexs meses, 

con una recuperacion progresiva hasta un nivel que, seis meses después 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 Osea metabdtica conocida ZOLADEX® puede provocar un aumento de la 

resistencia del cuelld uterino, fo que puede Causar dificultades para fa ddatacion dei Cuello utenno Reproduccidn asistida: En el marco de un régimen de reproduccion 

asistida, ZOLADEX® 3.6 mg sélo debe administrarse bajo la supervision de un especialista experimentado en este campo Al igual que con otros agonistas de LHRH, 

se han comunicado casos de sindrome de hiperestimulacion ovarica a) administrar ZOLADEX® 3,6 rng en combinacidn con la gonadotropina. Se ha sugero que 

la reguiacion descendente obtenida con un agonista en implante puede conducir, en algunos casos, a un aumento de las necesidades de gonadotropin. EI ciclo 

de estimulacién debe vigilarse culdadosamente a tin de kentificar a las pacrentes que presentan un riesgo de desarrollar el sindrome de hiperestimulacién ovarica 

porque su intensidad y su incidencia pueden depender de ta dosis de gonadotropina. Si procede, debe suspenderse la administracion de la gonadotropina coridnica 

humana (hCG), En tas pacientes con el sindrome de poliquistosis ovarica, se recomienda utilizar ZOLADEX® 3,6 mg con precaucién para la reproduccion asistida 

debido a un posible aumento dei reclutamiento de folicutos. Interacciones medicamentosas y otras formas de interaccién: No se conoce ninguna. Embarazo y 

lactancia: ZOLADEX® no debe usarse durante el embarazo y no se recomienda durante fa 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 

inespecitica. También se han informado casos de erupcion cutanea, que generaimente tueron leves y mostraron una regresiOn sin que fuera necesario suspender 

el tratamiento. En pacientes tratados con ZOLADEX® se han observado ocasionalmente cambios de la presion arterial que se han traducido en hipotensién o 

hipertension. Generalmente. estas alteraciones son transitonas y se resuelven durante el tratamiento con ZOLADEX® o después de la suspension del mismo, Como 

con otros medicamentos de esta clase, se han sefialado casos muy raros de apoptejia hipofisiaria después de la administraciOn inci} de ZOLADEX® 3.6 mg. En 

los varones, los efectos farmacoldgicos consisten en bochornos, sudoracion y disminuciOn de la potencia sexual, Que tata vez requieren la suspension del tratarmento. 

Se han observado raramente ginecomastia y sensibdilidad mamaria. Al principio del tratamiento, los pacientes con cancer de prostata pueden mostrar un aumento 

temporal del dolor dseo, el cual puede tratarse en forma sintomatica Se han registrado casos aislados de compresidn de la médula espinal, La utilizacién de agonistas 

de la LHRH en varones puede provocar una pérdida de la densidad mineral dsea. Después de fa administracidn de ZOLADEX® 3,6 mg se han registrado casos 

aislados dé obstruccion ureteral, En las mujeres, los efectos farmacoldgicos consisten en bochornes, sudoracion y alteracién 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 los serios, 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 degeneracion de los fibromas En casos raros, pacientes con cancer de mama y metastasis 

seas han desarrotlado hipercaicemia al principio det tratamiento. Se han presentado casos de quistes ovaricos foliculares y luteicos después del tratamiento con 

anabogos de {a LHRH. La mayoria de estos quistes son asintomaticos, 10 funcionales, de tamafio variable y se resuelven espontaneamente. Sobredosis: La experiencia 

es limitada con respecto a sobredosis en ei hombre. En fos 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 qué, con dosis altas de ZOLADEX”, no se manifestarian otras reaccrones 

aparte dé los efectos terapéuticos buscados sobre las concentraciones de hormonas sexuales y sobre ef aparato reproductor. En caso de sobredosts, ésta debe 

manejarse en forma sintomatica. Instrucciones de uso, manejo y desecho: Seguir las instrucciones del médico. No se use si la bolsa esta dafada, Usar el producto 

inmediatamente después de abtir fa botsa. Desechar la jeringa en un recipiente aprobado para iistrumentos afilados. Presentaciones: Implante estéril que contiene 

3.6 mg 0.10.8 my de goserelina (en forma de acetato) 
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