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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, 

Il. 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. 

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

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

continuacion: 

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

Estara a cargo del Director o de quien él designe. 

2. Trabajo de Revisién o Puesta al dia: sera encargado por el Director y/o el Comité Editonal a un médico con 

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

para nuestra realidad. No debera limitarse a resultados personales, incluyendo también experiencias nacionales y 

extranjeras. Debera acompaiiar bibliografias de los mejores trabajos nacionales y extranjeros sobre el tema y tener 

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

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

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

reflejando aspectos del desarrollo de la urologia nacional o internacional. Deben ser inéditos y ser ordenados 

de la siguiente manera: 

Titulo del trabajo. Debera consignar el autor 0 autores y su procedencia. 

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

Introduccidn, debe revisar brevemente los antecedentes del tema a presentar y propdsitos del trabajo. 

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

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

deben restringirse a las mas importantes. 

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

dentes nacionales. 

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

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

o
e
 
P
o
 

~
 

Estas contribuciones originales deberan ser acompafiadas de no mas de seis ilustraciones 0 fotos, que 

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

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

4. Comunicacién preliminar; es un medio de publicacién rapida de nuevas ideas que se refieren a técnicas qui- 

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

Breve resumen en castellano e inglés y bibliografia. 

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

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

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

a doble espacio, con bibliografia breve. 

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

a la Sociedad Chilena de Urologia. Este trabajo es comentado por el revisor designado por el Directorio. 

7. Revista de Revistas: Publicacién de resimenes seleccionados de trabajos recientemente publicados en diver- 

sas revistas internacionales de urologia. 

8. 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. 

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

tipografia Times New Roman 0 similar a 12 puntos. 

  

Volumen 71 / N° | Afio 2006



Revista Chilena de Urologia (* 

VI. 

VIL. 

AEOh? Ew, 
* fen 

*\ 

\ / 

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. Grabelo en formato .doc o rtf. Si su trabajo incluye tablas o cuadros estadisticos ¢ 

imagenes (sean graficos, diagramas o fotografias) es ideal que, ademas de venir incrustadas en el archivo 

Word, se envien también estas tablas, graficos, diagramas y/o fotografias en archivos separados. 

- Encuantoa las imagenes, si se trata de graficos o diagramas, envie los archivos originales hecho probablemen- 

te en Adobe Illustrator, Freehand, Corel Draw, Word, Excel o PowerPoint. Es deseable que su tamafio no sea 

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

resolucién de 300 dpi. 

- §u trabajo puede ser enviado por distintas vias. Recomendamos el uso de la siguiente pagina web: http:// 

www.revistasmedicas.cl/html/saaa.html, seleccionando ahi la Revista Chilena de Urologia. También puede 

enviarlo por correo clectronico a <gaeteycia@adsl.tie.cl> 0 en disco de 3'/2 pulgadas o CD a la siguiente 

direccién postal: Av, Gral. Bustamante 16, Piso 4 Oficina A, Providencia, Santiago. 

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

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

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

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

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

propésito general de éste. 

ta 

el 

  

  

AVISO A LOS AUTORES 

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

estrictamente de acuerdo con su orden de aparicién en cl 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 expresién “y cols” si son 

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

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

Libros y otras monografias. 

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

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

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

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

Estimados colegas: 

Con este ntimero se inicia el segundo afio en que me corresponde desempenarme como 

editor de nuestra revista, por lo que me ha parecido adecuado revisar el estado de avance de los planes 

que hicimos al comenzar este periodo, hace un ano. 

Como informamos en su momento, el principal objetivo planteado fue fortalecer la admi- 

nistracién de la revista y consolidar un modelo que permita su desarrollo sostenido. 

En ese sentido, se cambio el sistema de administracién de articulos, incluyendo una base 

computacional, la posibilidad de enviar articulos via internet y la centralizaci6n del trabajo administra- 

tivo en la empresa editorial. 

Esta parte del trabajo ha brindado exitosos frutos, ya que a la fecha, se han procesado 126 

trabajos, de los cuales se han publicado 45 en los tres nimeros del afio pasado. En este momento, 

tenemos 65 trabajos en proceso de revisién, de los cuales hay 20 iniciando el proceso, 22 que han 

recibido comentarios dentro del proceso de revisi6n de pares y 23 que atin no han iniciado el proceso de 

revisi6n por encontrarse incompletos. Este numero es, de acuerdo con mis antecedentes, el mayor que 

ha existido hasta ahora en proceso de revisi6n en nuestra revista. 

En segundo lugar, quisimos lograr equilibrar financieramente nuestra revista, lo cual se 

hizo mediante un nuevo acuerdo con los editores, de modo tal que a partir del afio pasado, se ha logrado 

el completo financiamiento de la misma, gracias al aporte de nuestros avisadores. 

También se ha intentado aumentar el atractivo de la revista por medio de la inclusién de 

articulos de revisién de temas urolégicos y generales. En este objetivo hemos sido menos exitosos, ya 

que si bien hemos incluido temas de revisi6n urolégica en todos los nimeros, no hemos sido capaces de 

incluir temas generales cada vez. 
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Por ultimo, cuando presenté el proyecto bianual al inicio de mi periodo, propuse al direc- 

torio de nuestra sociedad un aumento del nimero de ejemplares publicados, con el fin de entregarlos a 

miembros de otras sociedades cientificas afines, para aumentar la visibilidad de nuestra revista. Esta 

propuesta no-conté con el apoyo del directorio, quedando por lo tanto como un probable desafio para 

futuros editores. 

Como corolario, al iniciar este segundo aiio, quiero agradecer a todos quienes hacen po- 

sible que nuestra revista sea una realidad: a ustedes los lectores, a los autores que nos confian sus 

articulos, a los miembros del comité editorial y en especial a los dos editores asociados, a la empresa 

editora y a la industria farmacéutica y de insumos. Durante el presente afio, continuando con el camino 

trazado, nos esforzaremos por fortalecer el sistema de revisi6n de pares, consolidar el sistema de admi- 

nistraci6n de articulos y mantener el equilibrio econdémico logrado. Les ruego a todos que sigan distin- 

guiéndonos con su apoyo. 

Dr. Humberto Chiang M. 

Editor 
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ARTICULO DE REVISION 
  

  

INFORMACION Y CONSENTIMIENTO EN LA PRACTICA UROLOGICA. 

REVISION DE LA DOCTRINA, LEGISLACION Y JURISPRUDENCIA 

Drs. Arenas J‘, Trucco C*. 

“Hospital Dr. Sétero del Rio, Santiago Chile. Hospital Clinico Universidad Catélica de Chile. 

RESUMEN 

Introduccién: Una creciente toma de conciencia ciudadana frente al derecho del paciente de ser informa- 

do, y consentir libremente, ha llevado a mayores exigencias en torno a ejercer efectivamente la autonomia 

de la voluntad frente a decisiones de procedimientos médicos. En los registros de Asistencia Legal del 

Colegio Médico, un importante nimero de demandas por supuesta negligencia no corresponden a una 

mala practica médica en sf, sino mas bien a una falta de informacion proporcionada al paciente respecto 

del curso natural de la enfermedad o a los riesgos y consecuencias del tratamiento. Material y Métodos: 

Revision critica de las leyes actuales que rigen el quehacer médico y sus bases doctrinarias. Andlisis 

descriptivo de las estadisticas sobre querellas y demandas registradas en los archivos del Colegio Médico 

de Chile. Btisqueda sistemdtica via internet en las bases de datos electrénicas de Lexis Nersts y Microjuris, 

de los fallos judiciales en los tribunales chilenos, mediante palabras claves en torno al tema, Resultados: 

La Reforma a la Salud ha cambiado el escenario juridico en los tiltimos cuatro afios con la promulgacion 

de la Leyes N° 19.937 Autoridad Sanitaria y Gestion, N° 19.966 Establece Régimen de Garantias en Salud 

(AUGE/GES) y N° 20.015 Modifica la Ley de Isapres. Este nuevo marco regulatorio genera garantias 

explicitas para los usuarios con obligatoriedad de prestaciones que pueden ser exigibles en tribunales, de 

no ser cumplidas. La doctrina ha entendido que la Informacién y Consentimiento son un proceso desarro- 

llado al interior de la relacién médico-paciente de cardcter dindmico, no es su esencia que se escriture, 

pero es fundamental como medio de prueba en caso de enfrentar una eventual querella o demanda. En 

junio de 2001 se envié al parlamento el Proyecto de Ley Sobre los Derechos y Deberes de las Personas en 

Salud, donde se regula expresamente el Consentimiento Informado. El «Protocolo de Consentimiento 

Informado» debe contener basicamente: Descripcidn del procedimiento, objetivos, riesgos, posibles com- 

plicaciones, beneficios, alternativas, efectos de la no realizacién, disposicién del médico de ampliar la 

informacion, libertad del paciente para reconsiderar la decision tomada. La redaccion debe ser simple y 

no abusiva, en el entendido de hacerlo renunciar a acciones legales. Conclusiones: Las Reformas a la 

Salud y la Justicia han determinado una judializacién de la medicina. La responsabilidad médica, cada 

vez mds, se persigue en procesos de orden civil mds que penal. El Consentimiento Escriturado «correcta- 

mente» tiene la validez legal de un instrumento probatorio que denota a un profesional diligente. Este 

documento es probatorio en demandas civiles contractuales y extracontractuales. 

ABSTRACT 

Information and consent in practice of urology. Review of doctrine, legislation and jurisprudence 

Introduction: A growing citizenship consciousness related with the patient rights to be informed and freely 

agree has, as a consequence, more demand to be autonomous in relation to the medical decisions and procedures. 

Great part of the demands registered at the Medical College Legal Assistance, are not due to bad practice but 
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due to a lack of information to the patient, in relation to the sickness or risks and consequences of the treatment. 

Material and Methods: A critical review of the present law that rules the medical business and tts 

doctrinarian basis. Descriptive statistics analysis of litigations and claims registered at the Chilean Medical 

Collage. Internet systematic search, through the subject key words, in the Lexis Nersis and Microjuris 

electronic data basis of the Chilean courts juridical sentences. Results: Health Reform has changed its 

juridical perspective in the last four years, with the Law N°® 19.937 Sanitary Authority and Management, 

Law N° 19.966 Constitutes Health Warranties Regulations (AUGE/GES) and Law N° 20.015 Modifies 

Isapres Law. This new regulating model generates explicit warranties for the people who use it. If they 

are not accomplished, they can be legally demanded. This new regulatory frame generates explicit 

guarantees for users who have obligatory benefits which, in case of non-fulfilment, can be payable on 

demand in Court. The doctrine has understood that Information and Agreement as a dynamic process 

developed in the doctor-patient relationship cannot be stated in writing, but it is fundamental as a means 

of proof in case of demand or complaint. In June 2001 a Law about Rights and Duties of people in Health 

project, where the Informed Agreement is regulated was sent to Parliament. The Protocol of Informed 

Agreement must include: description of procedure, objectives, risks, possible complications, benefits, 

alternatives, effects of non-accomplishment, readiness of the doctor to increase information and freedom 

of the patient to reconsider his deciston. The writing style must be simple and non abusive so as not to 

make him renounce to legal actions, Conclusions: The Reforms to Health and Justice have produced a 

judialization in medicine. Medical responsibility is more often pursued in civil rather than penal processes. 

The “correct” Written Agreement has the legal force of a probatory tool which indicates a careful 

professional. This document is probatory in contractual and extra-contractual civil demands. 

En todo anilisis y estudio del Consentimiento Informado, 

aunque sea en su vertiente Juridica, resulta necesario una 

reflexién bioética inicial, pues no debemos olvidar que la 

obligacién que tiene todo médico de obtener el consenti- 

miento informado de su paciente es una obligaci6n prima- 

riamente ética. 

En la ética médica existen principios morales basi- 

cos y esenciales, tales como, el principio de beneficencia 

y el principio de autonomfa, cuya aplicacién, en funcién 

de las circunstancias propias en cada caso, dara lugar a lo 

que se conoce como modelos éticos de conducta. 

El proceso de consentimiento informado traduce un 

nuevo estilo en Ia bioética actual, reconoce que el pacicn- 

te como sujeto moral y racional tiene autonomia para go- 

bernar su propia vida y muerte. En este Modelo de 

Autonomfa, el paciente que toma la decisién debe cumplir 

los criterios de voluntariedad, informacién y capacidad para 

ejercerla!, Este enfoque plantea un cambio significativo 

en la tradicién «Hipocratica», en donde prevalece el Mo- 

delo de Beneficencia, que consiste en aplicar el principio 

de beneficencia a sujetos incapaces, buscando la protec- 

cién de los mejores intereses del paciente, exclusivamen- 

te desde el punto de vista médico, sin tener presente el 

proyecto vital de cada individuo ni sus preferencias o de- 

cisiones personales, acd prevalece el criterio objetivo de 

la medicina como ciencia. 

El Modelo Paternalista (beneficencia sin autonomia), 

limita la voluntad o autonomia del paciente, aunque éste 

disponga de informacién suficiente y capacidad 0 compe- 

tencia adecuada para decidir, sustituyéndose el criterio del 

paciente por el del médico?. 

El Modelo de Justicia protege los intereses de terce- 

ros, ajenos a la relacién médico-paciente, por lo que se 

trata de una forma singular de beneficencia. Este modelo 

se aplica para evitar lesién, dafio o menoscabo de los inte- 

reses de terceros, por ejemplo originados en la proteccién 

de la salud publica. Acd predomina el bien comun, gene- 

ral o social sobre el interés particular. 

La aplicacién del principio de beneficencia estaria jus- 

tificado, en aquellos casos en que el sujeto carece de capa- 

cidad (modelo de beneficencia) o bien cuando se fundamenta 

en los intereses sociales o de terceros (modelo de justicia). 

MARCO REGULATORIO DEL SECTOR SALUD 

La Constitucién Politica de la Reptiblica de Chile, esta- 

blece que es deber preferente de los 6rganos del Estado y 

  

10 
Volumen 71 / N° I Afio 2006



Revista Chilena de Urologia 
  

  

del Gobierno, respetar y promover el derecho a la protec- 

cién de la salud: Capitulo II. De los Derechos y Deberes 

Constitucionales, Art. 19. La Constitucion asegura a to- 

das las personas; N° 9 El derecho a la proteccién de la 

salud. Pdrrafo tercero: Es deber preferente del Estado 

garantizar la ejecucion de las acciones de salud, sea que 

se presten a través de instituciones publicas o privadas, 

en la forma que la determine la ley, la que podra estable- 

cer cotizaciones obligatorias. 

Basados en nuestra carta fundamental, se promulgaron 

leyes que han regulado la Salud en Chile las tiltimas dos dé- 

cadas. Es asf, que la Ley N° 18.4699, promulgada el 
14.11.1985, Regula el Ejercicio del Derecho Constitucional 

a la Protecci6n de la Salud y Crea un Régimen de Prestacto- 

nes de Salud. Por otra parte, el Decreto Ley N° 2.763%, pro- 

mulgado el 11.07.1979, Reorganiza el Ministerio de Salud y 

crea los Servicios de Salud, el Fondo Nacional de Salud, el 

Instituto de Salud Publica de Chile y la Central de Abasteci- 

miento del Sistema Nacional de Servicios de Salud. Este 

marco regulatorio basico se completa con la Ley N° 18.9334, 
promulgada el 12.02.1990, crea la Superintendencia de Insti- 

tuciones de Salud Previsional, dicta normas para el Otorga- 

miento de Prestaciones por ISAPRE y deroga el Decreto con 

Fuerza de Ley N° 3, de Salud de 1981. 

Existe una legislaci6n complementaria que norma 

temas especificos, también el Cédigo Sanitario promulga- 

do el 31.01.1968 con periddicas actualizaciones regula 

temas sanitarios determinados. 

LA REFORMA 

AL SISTEMA DE SALUD CHILENO®* 

Durante los dltimos cuatro afios se han implementado 

Reformas en el Sector Salud orientadas a cumplir los si- 

guientes objetivos: 

. Integrar sanitariamente los sectores ptiblico y privado. 

° Definir garantias explicitas y exigibles para los ciu- 

dadanos. 

° Mejorar los modelos de atencién y gestidn del Sis- 

tema de Salud. 

° Establecer mayor solidaridad. 

° Regulacién Unica tanto para el sector asegurador 

como para las prestaciones, 

Las estrategias se han orientado al desarrollo de los 

siguientes instrumentos para la Reforma: 

° Régimen de Garantfas Explicitas en Salud (GES). 

Redes Asistenciales Publico-Privada. 

° Hospitales Publicos Autogestionados. 

* Fortalecimiento de la funcién Rectora del Ministe- 

rio de Salud. 

° Autoridad Sanitaria Regional. 

° Superintendencia de Salud. 

° Impuestos y Fondo de Compensacién Solidario en- 

tre ISAPRES en el contexto GES. 

Las Leyes y Proyectos de Ley generados en esta Re- 

forma del Sector buscan modificar o reestructurar el 

financiamiento, la administracién de los establecimientos 

del Sistema de Salud, regular lo relativo a la autoridad 

sanitaria y en especial establecer los derechos y deberes 

fundamentales que tienen las personas en salud. 

LEYES DE LA REFORMA DEL SECTOR SALUD 

Teniendo presente el Marco Regulatorio del Sector Salud, 

se han promulgado leyes que dan el cuerpo juridico a la 

Reforma del Sector y que claramente nos obligan a revi- 

sar nuestra practica médica. 

Ley N° 19.9374, Modifica el D.L. N° 2.763, de 1979, 
con la finalidad de establecer una nueva concepcidn de la 

Autoridad Sanitaria, distintas modalidades de gestién y for- 

talecer la participaci6n ciudadana. Publicada 24.02.2004, 

entra en vigencia 01.01.2005, Crea la Superintendencia de 

Salud y su ley organica®. 
Ley N° 19.9663, establece un Régimen de Garantias 

Explicitas en Salud AUGE/GES. Publicada 03.09.2004, en- 

tra en vigencia 01.04.2005. «Titulo I, Parrafo I° Art. 2°. El 

Régimen General de Garantias contendra, ademds, Garan- 

tas Explicitas en Salud relativas a acceso, calidad, protec- 

cién financiera y oportunidad con que deben ser otorgadas 

las prestaciones asociadas a un conjunto priorizado de pro- 

gramas, enfermedades o condiciones de salud que seiiale el 

decreto correspondiente. Las Garantias Explicitas en Salud 

serdn constitutivas de derechos para los beneficiarios y su 

cumplimiento podrd ser exigido por éstos ante el FONASA 0 

las ISAPRES, la Superintendencia de Salud y las demas ins- 

tancias que correspondan». «Titulo Ill, Parrafo 1 Art. 38. 

Los é6rganos de la Administracién del Estado en materia sa- 

nitaria serdn responsables de los dafios que causen a parti- 

culares por falta de servicio. El particular deberd acreditar 

que el dafio se produjo por la accion u omisién del 6rgano, 

mediando dicha falta de servicio». Establece el procedimiento 

de mediacién ante el Consejo de Defensa del Estado en casos 

de dafios surgidos por el otorgamiento de prestaciones de ca- 

racter asistencial. 
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Ley N° 20.0154, Modifica la Ley N° 18.933, sobre 

Instituciones de Salud Previsional. Publicada 17.05.2005, 

entra en vigencia 01.07.2005. Contempla la creacién de 

un Fondo de Compensacién Solidario entre ISAPRES en 

el contexto GES. Se restringe el acceso a la ficha clinica 

de sus afiliados. 

Proyecto de Ley Derechos y Deberes de las Personas 

en Materia de Salud (Boletin 2727-11, Fecha de ingreso a 

C4mara de Diputados 12.06.2001)". «... En este contexto, 

resulta indispensable el establecimiento y regulacion de 

importantes categorias de derechos de las personas, tales 

como el derecho a la informacién, el derecho a un trato 

digno, derecho a la privacidad, derecho al libre acceso a 

las acciones de salud y derecho al consentimiento infor- 

mado, todo ello en consonancia con la tendencia interna- 

cional actual en la materia». 

Una de las mayores innovaciones introducidas en este 

proyecto, est4 representado por el consentimiento infor- 

mado. Este contribuiré decisivamente a fortalecer la rela- 

cién de confianza entre médicos y pacientes y, de paso, 

disminuird las asimetrias de informacién propias de dicha 

relacién, en la medida que institucionaliza una instancia 

que permite que el facultativo entregue oportunamente 

informacién completa, adecuada y necesaria para que las 

personas y/o sus familiares puedan adoptar ilustradamente 

las decisiones mas acertadas para el cuidado de su salud. 

«Titulo II, Pérrafo 7° Consentimiento Informado, Art. 

16. Toda persona tiene derecho a otorgar 0 denegar su con- 

sentimiento para someterse a cualquier procedimiento 

invasivo, de cirugia mayor o compleja, y otros que defina el 

Ministerio de Salud, salvo que la negativa pueda implicar 

su muerte y siempre que no exista otro procedimiento alter- 

nativo. Para ejercer este derecho, los profesionales tratan- 

tes estén obligados a proporcionar informacion completa 

al respecto, en forma oral y también por escrito, en un for- 

mulario que deberd firmar la persona o su representante 

legal, en caso que decida otorgar o denegar su consenti- 

miento. Tratandose de menores de edad, igualmente se les 

deberd informar y consultar su opinion, cuando sea posi- 

ble, sin perjuicio que la decision definitiva deberd ser adop- 

tada por quien tenga su representacion legal. Art. 17...., la 

voluntad del paciente no es necesaria y, por ende, no pro- 

ducird efectos, en las siguientes situaciones: a) En caso que 

la no aplicacién de los procedimientos 0 intervenciones 

sefialadas en el articulo anterior, supongan un riesgo para 

la salud piblica,... b) En caso que se trate de atenciones 

médicas de emergencia o urgencia, esto es, cuando la con- 

dicién de salud o cuadro clinico del paciente implique ries- 

  

go vital y/o secuela funcional grave de no mediar atencion 

médica inmediata e impostergable». 

El aspecto financiero que se contempla en este pa- 

quete de Reformas del Sector, se han ido incorporando a 

cada una de las leyes descritas. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

DEL CONSENTIMIENTO 

En la actualidad existen leyes y normas vigentes que permi- 

ten a las personas ejercer efectivamente la autonomia de la 

voluntad frente a decisiones de procedimientos médicos. 

1) LaConstitucién Polftica de Chile, es el cuerpo legal 

que establece las bases y principios esenciales de la 

Reptiblica. Capitulo Ill. De los Derechos y Deberes 

Constitucionales. Art. 19. N°9. El derecho a la pro- 

teccién de la salud. Art. 19. N° 24. El derecho de 

propiedad en sus diversas especies sobre toda clase 

de bienes corporales o incorporales. 

2) Cédigo Penal: Art. 10. Estdn exentos de responsabi- 

lidad criminal: N° 10. El que obra en cumplimiento 

de un deber o en el ejercicio legitimo de un derecho, 

autoridad, oficio o cargo. 

3) Cédigo Civil de Chile: Libro Cuarto, De Las Obli- 

gaciones en General y De Los Contratos, Titulo Il: 

De Los Actos y Declaraciones De Voluntad. Art. 

1.445 Para que una persona se obligue a otra por 

un acto o declaracion de voluntad es necesario: 1. 

que sea legalmente capaz; 2. que consienta en di- 

cho acto o declaracion y su consentimiento no ado- 

lezca de vicio; 3. que recaiga sobre un objeto licito; 

4. que tenga una causa licita. 

4) Reglamento Organico de los Servicios de Salud. 

Decreto Supremo N® 140/2004*, Promulgado 

24.09.2004, Articulo 34. Los profesionales tratantes 

deberdn informar, en lo posible y cuando proceda, a 

los pacientes, a sus representantes legales o a los fa- 

miliares de aquellos, sobre el diagnostico y pronostico 

probable de su enfermedad, las medidas terapéuticas 

o médico-quirtirgicas que se les aplicaran y los ries- 

gos que éstas o su omision conllevan, para permitir su 

decisidn informada, asi como las acciones preventivas 

que correspondan al paciente 0 a su grupo familiar. 

En caso de negativa o rechazo a procedimientos diag- 

ndsticos o terapéuticos por parte del paciente o sus 

representantes, deberd dejarse debida constancia es- 

crita en un documento oficial del Servicio. 
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Desde la perspectiva ética el Colegio Médico dispo- 

ne de un cuerpo normativo aprobado en noviembre de 

1983. El Cédigo de Etica 2004 representa una revision y 

actualizacién de los principios éticos universales. 

Cédigo de Etica: Titulo Il; De Las Relaciones Del 

Médico Con Sus Pacientes 2. Informacion y consentimien- 

to, Articulo 26. Es recomendable que el facultative con- 

signe siempre el consentimiento del paciente por escrito, 

debiendo proceder necesariamente de esta forma cuando 

dicho consentimiento sea exigido por la ley. 

Con fecha 16.08.2005 el Senado restituy6 a los cole- 

gios profesionales la tuicién ética de sus asociados, Quie- 

nes no pertenezcan a una asociacién, quedaran sometidos 

al control de nuevos tribunales. 

ELEMENTOS BASICOS A CONSIDERAR 

EN LA CONFECCION 

DE CONSENTIMIENTOS INFORMADOS 

El Derecho a la Informacién y el Consentimiento Infor- 

mado constituyen esencialmente un imperativo ético, y 

desde el punto de vista jurfdico, dice relacién con una de- 

claracién de voluntad efectuada por una persona, la cual, 

luego de haber recibido la informacién suficiente, referi- 

da al procedimiento, tratamiento o intervencion quirurgi- 

ca que ha sido indicada como médicamente aconsejable, 

decide dar su conformidad y someterse a tal procedimicn- 

to, tratamiento o intervencién, o en su defecto negarse a 

dicha indicacién. 

Al revisar Jurisprudencia Comparada, con otros pai- 

ses, s¢ establece que el Consentimiento Informado forma 

parte de la Lex Artis Médica, Mevando a sancionar situa- 

ciones en que si bien la técnica médica fue apropiada, se 

incumplié en los Deberes de Informacion. 

El Documento de Consentimiento Informado es un 

Documento Médico Legal, que debe formar parte de la 

ficha clinica y debe darsele el tratamiento de privacidad 

correspondiente. Ademas, es un instrumento privado que 

tiene valor probatorio en un proceso judicial. 

El Documento 0 Protocolo debe contener los siguien- 

tes elementos: 

1. Individualizacién del médico tratante. 

2. _ Descripcién del procedimiento, intervencién o tra- 

tamiento propuesto y sus objetivos, detallando cémo 

se llevara a cabo. 

3.  Hipdétesis diagndstica. 

Revista Chilena de Urologia 

4. Allternativas del procedimiento, intervencion o tra- 

tamiento propuesto en caso de existir. 

5.  Riesgos personalizados, limitaciones, complicacio- 

nes y eventuales secuclas, 

6.  Riesgos o efectos en caso de rechazar cl procedi- 

miento, intervenci6n o tratamiento propuesto. 

7. Comunicar al paciente la permanente disposicion del 

médico por ampliar la informacién y resolver dudas. 

8. Dar a conocer al paciente su libertad para reconsi- 

derar la decisién tomada. 

9. Hacer extensién a procedimientos pertinentes en caso 

de nuevos diagndésticos como producto de hallazgos 

derivados del procedimiento, intervencién 0 exame- 

nes realizados, 

10. Autorizacién. Identificacién del paciente o represen- 

tante legal. 

11. Se podria incorporar a un acompaiiante como testigo. 

COMENTARIOS 

Las Reformas a la Salud y la Justicia han determinado una 

judializacién de la medicina. La responsabilidad médica, 

cada vez mas, se persigue en procesos de orden civil mas 

que penal. El Consentimiento Escriturado «correctamen- 

te» tiene la validez legal de un Instrumento con valor Pro- 

batorio que denota a un profesional diligente. Este 

documento es probatorio en demandas civiles contractua- 

les y extracontractuales. 
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TUMORES RENALES EN MENORES DE 40 ANOS: 
PRESENTACION, TRATAMIENTO Y RESULTADOS 

A.berto M Bertran, Rusén G Bencio6, ApRIAN Bosaz, Roperto KerkKese 

Servicio de Urologia, Hospital Cordoba, Cérdoba. Argentina. 

RESUMEN 

En una revision retrospectiva, de 8 afios, se estudian 179 pacientes consecutivos, con carcinoma renal, 

que son tratados en nuestro servicio, de los cuales 18 pacientes, el 10,05% tenian una edad entre 16 y 40 

afios con una media de 32,6 afios. Se analizan factores clinicos, localizacién, volumen, anatomia patolé- 

gica, estadio, tratamiento y sobrevida. De los 18 pacientes, 6 fueron hallazgos incidentales y se dividieron 

en I! hombres y 7 mujeres. En lo referente al tamafio, se presentaron con medidas que van de 1,5 a 22 cm 

con una media de 8,1 cm. Los tipos histolégicos: 3 pacientes (16,18 y 21 afios) presentaron nefroblastoma, 

otros 3 (23, 28 y 36 afios) con carcinoma papilar, 1] pacientes (34 a 40 afios) tuvieron carcinoma a células 

claras y finalmente I paciente de 35 afios con oncocitoma. Por lo que tuvimos 61,1% de tumor de células 

claras y el 38,9% se repartié entre CCR papilar y tumor de Wilms siendo el 16,6% de los casos de estadios 

avanzados, no superando una sobrevida media de 9,6 meses. El CCR papilar se asocié a una mala sobre- 

vida comportandose con mayor agresividad que el CCR de células claras en este grupo, sefialando que la 

variedad de CCR papilar reportada en la literatura como de menor agresividad, en nuestra experiencia 

presenté un comportamiento anormalmente agresivo en pacientes jévenes con voltimenes tumorales que 

incluso estaban muy por encima de la media de presentacién analizada. El 90% de los CCR de células 

claras presentaron estadios bajos con buena sobrevida general. 

Los nefroblastomas reportados de estadio bajo no presentaron comportamiento agresivo, siendo un solo 

caso inoperable debido a lo avanzado de la enfermedad que histolégicamente era de mal prondstico. 

La incidencia de tumores renales en menores de 40 afios en nuestra casuistica, ha sido del 10,059%, un 

poco por encima de la media publicada (3,5 a 7,25%). La evolucién desfavorable, estuvo en relacién con 

estadios locales avanzados, tumores voluminosos (>10 cm de didmetro). 

ABSTRACT 

Renal tumours in people under 40 years old: presentation, treatment and results 

In an 8 years retrospective review, 179 consecutive patients treated in our service with renal carcinoma 

are analyzed. 18 of them (10.05%) are from 16 to 40 years old (average 32.6) 

Clinical aspects, localization, volume, pathological anatomy, state, treatment and survival are analyzed. 

6 from the total of 18 patients (11 men and 7 women) were incidentally found. The size was from 1.5 to 22 

em. with an average of 8.1 cm. Histological types: 3 patients (16, 18 and 2] years old) shown 

nephroblastoma, other 3 (23, 28 and 36 years old) with papillary carcinoma, 1] patients (34 and 40 years 

old) with carcinoma to clear cells, and finally one 35 years old patient with oncocytoma. So we had 61.1% 

of clear cells tumour and the other 38.9% was divided between papillary CCR and Wilms tumour. 16.6% 

of the cases were advanced, with a 9.6 months survival average. Papillary CCR was associated to a bad 

survival and more aggressive than clear cells CCR in this group. Papillary CCR was literarily reported as 

less aggressive, but in our experience was abnormally aggressive, even over the average of the analyzed 

presentation in young patients with tumours. 

90% of the clear cells CCR shown a general low stadium with a high survival. 

ARTICULOS ORIGINALES 
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Reported low stadium nephroblastomas did not shown an aggressive behaviour, with only one inoperable 

case, due to the advanced sickness, which histologically had a bad prognosis. 

In our casuistry, incidence of renal tumours in patients younger than 40 years old has been 10.05%, a little 

bit higher than the published average (3.5 to 7.25%). The unfavour ble evolution was related to advanced 

local stadiums, voluminous tumours (>10 em, diameter). 

El Carcinoma de Células Renales (CCR) representa el 3% de 

todas las neoplasias en los adultos y constituye aproximada- 

mente cl 85% de los tumores renales primarios. Su inciden- 

cia maxima es entre los 50 y 60 afos, con una relacién 

aproximada de dos a uno hombre/mujer. ELCCR esporidico 

es raro en pacientes entre los 15 y 40 afios, presentandose en 

3.4% aproximadamente, segtin la literatura. En el siguiente 

trabajo, se presentard un grupo de pacientes, por debajo de la 

edad media de aparicién, afectados por tumores renales, ana- 

lizando en éstos la forma de presentacidn, tipos histolégicos, 

estadio patolégico y sobrevida de los mismos. 

MATERIAL Y METODOS 

Se revisaron en forma retrospectiva, ciento setenta y nuc- 

ve pacientes (179), setenta (70) fueron mujeres y ciento 

nueve (109) varones, con una edad media de aparicion de 

dichos procesos de 57 afios con un rango de 16 a 88 afios, 

con procesos neo-proliferativos renales, tratados en nues- 

tro servicio en los ultimos 8 afios. 

Se evalud la distribucién por edad y sexo, estudiando el 

grupo de pacientes por debajo de los 40 afos de edad, anali- 

zando en éstos, presentaci6n clfnica, tamafio tumoral, varie- 

dad histolégica, estadio tumoral y sobrevida de los mismos; 

con un seguimiento medio de 21 meses (de I a 55 meses). 

Del total de los tumores analizados, ciento sesenta y 

dos (162) fueron CCR de células claras, representando el 

90% de la muestra. El resto se repartieron en 4 CCR 

papilares, 1 CCR eosinolflico, | CCR croméfilo, | 

oncocitoma, 4 angiomiolipomas, 3 Ca. Transicionales, | 

tumor de variedad sarcomatoide y 3 nefroblastomas. 

El grupo estudiado fue de 18 pacientes, que se en- 

contraban entre los 16 y 40 afios de edad, con una media 

de 32,6 afios, con mayor preponderancia en hombres que 

en mujeres (7 femenino y 11 masculino), representando el 

10.05% del total de la muestra, La edad de mayor inciden- 

cia, fue entre los 36 y 40 afos. 

RESULTADOS 

En esta revision se evalud presentacién clinica, tamano 

del tumor, tipo de cirugfa, histopatologia, estadio tumoral 

y sobrevida. La presentaci6n clinica estuvo dada por 

hematuria en 3 pacientes, dolor s6lo cn 1 y tumor en fan- 

co en un paciente. Cinco presentaron asociacion de 

hematuria y dolor, | hematuria y tumor, y | dolor y 

tumoraciOn. Se diagnosticaron en forma incidental, 6 de 

los 18 pacientes. También se encontré alteracién de labo- 

ratorio en 8 pacientes, siendo las mas frecuentes anemia y 

aumento de la VSG, al igual que 4 pacientes presentaron 

disminucién de peso superior a los 5 kilogramos. 

La localizacién fue de 9 tumores en el mGn izquier- 

do y 9 en el rifién derecho, con un leve predominio en 

polo superior y tercio medio, siendo los tumores volumi- 

nosos, ocupantes de ambas dreas. En un solo caso, la masa 

tumoral, ocupaba todo el riiGn sin poder reconocer su ¢s- 

tructura debido a su tamano. El tamafo de los tumores en 

su didmetro mayor, oscilé entre los 15 y 220 milimetros, 

con una media de 83 milimetros. 

El tratamiento realizado fue de 15 nefrectomifas radi- 

cales, siendo 8 por via anterior y 7 por lumbotomia, en 

tanto se realizaron 3 tumorectomfas por via lumbar, 
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Figura 1, Presentacién clinica de los pacientes al diagndstico. 
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Tabla 1. Clasificacién TNM en CCR de células claras y papilares 

  

Tl T2 T 3a T 3b T 3c NI N2 

  

CCR de células claras 6 3 

CCR tipo papilar |     
  

Histolégicamente, se encontraron 11 CCR de células 

claras, 3 CCR papilares, 3 nefroblastoma y | oncocitoma. 

En cuanto a la clasificacién de Fuhrman los CCR papilares, 

fueron los de mayor grado, siendo 2 de grado tres y 1 de 

grado dos, asociados a estadios tumorales altos. Un solo 

CCR de células claras, present6 grado dos, con estadio 

elevado y mal prondéstico. 

Para analizar estadio se utiliz6 la clasificacion de 

TNM. Se observé 6 CCR de células claras en estadios TI, 

3 en T2 y 2 en T3 N1, tenicndo uno de éstos invasion a la 

vena renal. En los CCR papilares, se observé 1 estadio T2 

que presenta actualmente metastasis pulmonar miltiple, 

siendo los dos restantes T3, presentando de éstos | estadio 

T3a con N2 MO y el restante en T3c con N2 M1, con me- 

lstasis hepaticas, ambos al diagndéstico. 

De los nefroblastomas encontrados, 2 tenfan estadio 

I, y el otro en estadio IV, sin posibilidad de reseccién qui- 

rirgica. El oncocitoma al ser de bajo grado no se lo inclu- 

ye en la estadificacién. 

La sobrevida desfavorable estuvo asociada a 2 de los 

CCR papilares, que junto con el nefroblastoma de estadio 4 

fallecieron antes de los 12 meses, en tanto cl tinico caso de 

CCR de células claras en estadio avanzado, fallecié antes de 

los 18 meses. El restante CCR papilar se encuentra en la ac- 

tualidad con metastasis pulmonares multiples. El resto de los 

casos presenté buena evolucién con un seguimiento global, 

que fue desde 1 a 55 meses, con una media de 21 meses. 

DISCUSION 

EI CCR es un hallazgo poco frecuente en pacientes por 

debajo de los 40 afios, como asf también la presentacién 

de nefroblastoma por encima de los 15 afios, con pocos 

casos reportados en adulto jévenes!, 

Los CCR de células claras presentaron un seguimien- 

to medio libre de enfermedad de 26,3 meses, salvo un solo 

caso que al momento del diagnéstico, era estadio avanza- 

do (T3B, N1), que la sobrevida no superé los 18 meses. 

La presentacién del CCR de células claras en j6venes no 

tiene relacién genética con el Von Hipel Lindeau como en 

la poblacién mayor, segtn los reportes. Cuando éste se 

presenta en edades tempranas, en estos pacientes hay ma- 

yor incidencia de muerte por cancer, no sucediendo lo 

mismo en nuestro grupo que en general presentaron buena 

evolucién!”, Otro estudio menciona la alta prevalencia de 

casos en estadio avanzado y mal prondéstico en adultos j6- 

venes de menos de 40 afios*~*. En relacién al sexo nuestro 

grupo presenté mayor cantidad de casos avanzados en 

hombres que en mujeres, no asf en la literatura que los 

casos con MTS son mas frecuentes en estas dltimas®. 

En la serie analizada, se observ6 una infrecuente in- 

cidencia aumentada, de CCR papilar, con 3 casos encon- 

trados en pacientes por debajo de los 40 afios. En la 

literatura este tipo histolégico representa el 10-15% de los 

casos de CCR, y son tumores pequefios, de poco mas de 3 

cm de didmetro mayor, sin embargo, hay casos reportados 

de mas de 23 cm. Mas de 80% estan confinados a la cap- 

sula, presentando hemorragia y necrosis en dos tercios de 

los casos, con baja presentacién de invasién vascular. De 

forma clasica se ha atribuido mejor prondstico a este tipo 

histolégico, pero en tiltima instancia dependera del grado 

y estadio tumoral’, 
En la histologfa se presentan dos tipos de CCR 

papilares, el subtipo 1 con células pequefias basofilicas, y 

el subtipo 2 con células grandes eosinoffilicas. El subtipo 1 

presenta mejor prondstico que el subtipo 2, segtin estu- 

dios recientes®-?, 
En nuestra serie, se analizaron 3 de los 4 CCR 

papilares, en 179 pacientes, en el grupo de menos de 40 

afios. De estos tres casos, 2 se presentaron entre los 20 y 

30 afios de edad, con un tamafio promedio de 15 cm de 

didmetro mayor con sobrevida desfavorable en todos los 

casos, independiente del subtipo histolégico. En la litera- 

tura se encontraron estudios con evidencias de asociacién 

del CCR papilar a factores genéticos cuando éstos se ma- 

nifiestan a temprana edad, como asf también que estas 

anomalfas predisponen a la formacién de masas volumi- 

nosas®®. El tipo de alteracién génica mAs frecuente es la 

mutacin del gen MET (localizado en el cromosoma 7) 

asi como una tasa de 2,5% para todos los tumores en edad 

temprana en relacién a la presencia de neuroblastoma®”, 
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Los nefroblastomas en adultos jovenes representan 

aproximadamente el 1% de los casos, con no mas de dos- 

cientos casos reportados ¢n la literatura mundial. Estos se 

presentaron con peor prondstico que los mismos en fa infan- 

cia, debiendo replantearse los esquemas propuestos cn los 

protocolos terapéuticos para nifios'’-!!. En nuestra casuistica 

s¢ presentaron, dos varones de 16 y 18 afos, con nefroblastoma 

anaplésico en estadio 1, con un seguimiento medio de 25 

meses libre de recafda en tanto el siguiente caso una mujer de 

21 affos con tumor expansivo y carcinomatosis peritoneal, 

que fallece a los 4 meses del hallazgo!?. 

Por ultimo, analizamos un trabajo en donde presen- 

taban tamafio tumoral con una media de 3,8 cm contra §,3 

cm de nuestro grupo y 51% de casos diagnosticados en 

forma incidental contra 27% de nuestra casuistica, pre- 

sentando en este grupo alto indice de recurrencia en tumo- 

res més voluminosos al igual que en nuestra serie!?. 

CONCLUSION 

En nuestro estudio encontramos un porcentaje mas cleva- 

do de pacientes con CCR en adultos jévenes que Ia litera- 

tura mundial, ya que ésta oscila entre 3,5 y 7.28% siendo 

en nuestra experiencia 10,05%, con una media en el tama- 

fio tumoral mayor que en las publicaciones, 

Como conclusiones podemos decir que tuvimos 61, 1% 

de tumor de células claras y 38,9% se repartié entre CCR 

papilar y tumor de Wilms siendo 16,6% de los casos de esta- 

dios avanzados, no superando una sobrevida media de 9,6 

meses. El CCR papilar se asocié a una mala sobrevida com- 

portandose con mayor agresividad que el CCR de células cla- 

ras en este grupo, sefialando que la variedad de CCR papilar 

reportada en Ia literatura como de menor agresividad, en nues- 

tra experiencia presenté un comportamiento anormalmente 

agresivo en pacientes jévenes con voltimenes tumorales que 

incluso estaban muy por encima de la media de presentacion 

analizada. El 90% de los CCR de células claras presentaron 

estadios bajos con buena sobrevida general. 

Los nefroblastomas reportados de estadio bajo no 

presentaron comportamiento agresivo, siendo un solo caso 

inoperable debido a lo avanzado de la enfermedad que 

histolégicamente era de mal prondéstico. 
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TUMORES RENALES QUISTICOS, 

CORRELACION CLINICO PATOLOGICA Y SOBREVIDA 
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RESUMEN 

Introduccién: El aumento de utilizacién de imagenes diagndsticas en los tiltimos afios para la evaluacion de 

sintomas abdominales inespecificos ha aumentado el hallazgo de masas renales asintomdticas, Entre 4 a 12% de 

los canceres renales, corresponde a lesiones quisticas. Se han realizado multiples estudios descriptivos, siendo el 

tratamiento de estas lesiones, atin tema en discusién. Objetivos: Los objetivos de este trabajo son: 1) evaluar la 

correlacién de imagenes de tumores renales quisticos, con los resultados en la anatomia patolégica; 2) evaluar los 

resultados y sobrevida en pacientes con cdncer renal quistico y 3) comparar su evolucion y prondstico con un 

grupo de pacientes con cancer renal sélido. Materiales y Métodos: Se realiz6 una revision retrospectiva de pacien- 

tes tratados en el Servicio de Urologia del Hospital de la Pontificia Universidad Catélica de Chile, por sospecha 

de cancer renal quistico, entre los afios 1999 y 2005. Los pacientes fueron tratados con nefrectomia parcial o 

radical. Para ello se evaluaron los datos clinicos, evolucién y seguimiento de los enfermos. Se comparé etapa, 

grado de Fuhrman y sobrevida con un grupo de 47 pacientes con cancer renal s6lido, pareados por edad y sexo, 

Resultados: La serie esté compuesta de 51 pacientes, 4 de los cuales, resultaron ser lesiones benignas. De los 

pacientes que presentaron cdnceres renales quisticos (47 pacientes), la edad promedio de presentacion fue de 57 

afios DE 12,3 (30-84). La distribucién por sexo fue 72% hombres y 28% mujeres. Las formas de presentacion 

fueron: 72,3% hallazgo por imagenes, 10,6% dolor abdominal, 6,3% hematuria, 2,1% masa palpable y 2,1% 

hematuria asociado a dolor, El tamafio tumoral promedio al TAC y anatomia patologica fue 5,4 y 4,9 cm, respec- 

tivamente. A los pacientes, se les realizé nefrectomia radical (57%) y parcial (43%). El alta quirtirgica fue en 

promedio alos 6,1 dias. Histologta: 92% carcinoma de células renales, variedad células claras, 4% mixto (células 

claras y papilar), 2% liposarcoma mixoideo de grasa perinefritica y 2% indiferenciado. Estadios AJCC; 74,4% 1, 

14,8% II, 6,3% II, 4,2% 1V. Grado nuclear: 31,9% 1, 57.4% 2, 6,4% 3, 0% 4. El promedio de seguimiento fue de 

34,5 meses (3,1-73). Un paciente presenta muerte por cdncer especifica a los 42 meses. Al comparar el grado 

nuclear, estadio y sobrevida, con el grupo de pacientes con cancer renal sélido, no se observ diferencias 

estadisticamente significativas, con p=0,243, 0,206 y 0,144, respectivamente. Conclusiones: Los criterios oncoldgicos 

cldsicos definidos por tamajio para realizar una nefrectomia radical o parcial, no son aplicables a los tumores 

guisticos, debido a que no se puede descartar la presencia de lesiones benignas en las imagenes, incluso en el 

estadio IV de la clasificacion de Bosniak. Los CRQ tienen una sobrevida, al menos similar a los pacientes con CRS. 

Palabras claves: Bosniak, cdncer renal quistico, carcinoma de células renales. 

ABSTRACT 

Cystic renal tumours, pathological clinical correlation and survival. 

Introduction; The recent years increase in the use of images for the evaluation of multiple abdominal 

symptoms has helped to improve the diagnosis of asymptomatic renal masses. Between 4 and 12% of renal 
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cancers are reflected by cystic lesions. Although many descriptive studies have been conducted, the treatment 

of these lesions is still a matter of discussion. Objectives: The objectives of this paper are: |) to evaluate 

the correlation of images of cystic renal tumors with the results of the pathological anatomy, 2) to evaluate 

the effectiveness of surgical treatment, survi val and the results of the treatment of this type of renal tumor; 

and 3) to compare their development and prognosis with a group of solid tumors, Materials and Methods: 

A retrospective review of patients treated in the Urology Department of the Catholic University Hospital 

in Chile, suspected of suffering from cystic renal cancer who underwent radical or partial nephrectomies 

between 1999 and 2005 was made. A study protocol was designed for this purpose in which clinical data, 

development and follow-ups of the patients were entered. The stage, nuclear grade and survival rate were 

compared to a group of 47 patients with solid renal tumors, paired by age and sex. Results: The series was 

made up of 51 patients, 4 of them with benign lesions. The average age of occurrence of those 47 patients 

who had cystic renal tumors was 57 years old, DE I 2.3 (30-84). Distribution by sex was 72% men and 

28% women. The manner of detection was; 72.3% detection by imaging; 10.6% by abdominal pain; 6.3% 

by hematuria; 2.1% by palpable mass; and 2.1% by hematuria with associated pain. The average tumor 

size by CAT was 5.4 cm and the pathological anatomy was 4.9 cm, respectively. Type of treatment: radical 

nephrectomy (57%) and partial ( 43%). The average of discharge after surgery was 6.1 days. Histology: 

92% renal cell carcinoma, a variety of clear cells, 4% mixed ( clear and papillary cells), 2% mixoid 

liposarcoma of perinephritic fat and 2% undifferentiated. Stages: 74.4% 1; 14.8% I; 6.3% Il; 4.2% IV. 

Nuclear Grade: 31.9% 1, 57.4% 2, 6.4% 3, 0% 4. The average of the follow-up was 34,5 months (3.1-73). 

One patient died of specific cancer after 42 months. Upon comparing nuclear grades, stage and survival 

rate with the group of patients with solid renal tumors, no significant statistical differences were observed, 

with p=0.243, 0.206 and 0.144, respectively. Conclusion: Classic oncological criteria defined by size for 

conducting a radical or partial nephrectomy are not applicable to cystic tumors because the presence of 

benign lesions in the images can not be discarded, eé ven in Stage IV of the Bosniak classification. The 

evolution of cystic tumors was at least similar compared with solid tumors. 

(Key words: Bosniak, cystic renal cancer, renal cell carcinoma) 

INTRODUCCION 

E! aumento en Ia utilizacién de la ecografia y TAC en los 

tiltimos afios para la evaluacién de sintomas abdominales 

y como parte de exdmenes de rutina, ha conducido al ma- 

yor diagnéstico de masas renales asintomaticas!. Se esti- 

ma que entre 25 a 33% de las lesiones renales, en pacientes 

mayores de 50 aijos, corresponde a quistes simples?. Sin 

embargo, el hallazgo de quistes renales complejos, corres- 

ponde del 4 a 12% de los carcinomas de células renales, 

seguin las distintas series*’©, La raz6n principal para estu- 

diar estas lesiones renales, es descartar la presencia de can- 

cer renal, Afortunadamente, en la actualidad la distincién 

de quistes simples de carcinoma de células renales sélido, 

no presenta dificultad, con los medios de imagenes ade- 

cuados. Sin embargo, la diferenciacién de tumores rena- 

les quisticos benignos, de aquellos que requieren 

intervencién quirtirgica, es diffcil en la practica clinica, 

Frente a la duda diagndéstica la conducta aceptada, es no 

actuar por omisin, ya que esto puede significar dejar de 

diagnosticar un c4ncer. Es por esto, que aquellas lesiones 

con caracteristicas atipicas en las imagenes, requicren una 

evaluaci6n quirirgica. 

La evaluacién de las lesiones renales quisticas debe 

considerar, el grosor de la pared, la presencia de refuerzo 

vascular, cantidad de septos intraqufsticos, presencia y 

cantidad de calcificaciones y la interfase de la lesi6n con 

el tejido renal. La clasificacién de Bosniak para los quis- 

tes renales introducida en 1986, es una herramienta dul 

para evaluar estas lesiones y guiar el tratamiento. Esta las 

divide en 4 grupos, segtin las caracteristicas en la TAC’. 

Esta clasificacién ha sido aceptada mundialmente para cl 

manejo de estas lesiones, sin embargo, se han reportado 

variaciones de la interpretacién entre los observadores de 

las mismas lesiones, a pesar de esto, sigue existiendo gran 

concordancia en la mayorfa. Se desconoce con certeza el 

comportamiento biolégico de los canceres quisticos, por 

lo que su prondstico y manejo es atin fuente de debate. 

Los objetivos de este trabajo son: Evaluar la concor- 

dancia de imagenes de tumores renales quisticos, con los 

resultados en la anatomfa patolégica; evaluar los resulta- 

dos y sobrevida de los pacientes con céncer renal quistico 
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y comparar su evolucidn y prondstico con un grupo de 

pacientes con cancer renal sélido, pareados. 

MATERIAL Y METODO 

Seleccion de pacientes 

Se realiz6 una revisién retrospectiva de pacientes tratados 

en el servicio de Urologfa del Hospital de la Pontificia Uni- 

versidad Catélica de Chile, por cancer renal quistico (CRQ), 

que fueron sometidos a nefrectomia radical o parcial, entre 

los afios 1999 y 2005. Se consideré CRQ, a todos aquellos 

tumores que presentaron preponderantemente un patron 

quistico (mayor o igual al 50% del tumor) en la anatomia 

patolégica. Se evaluaron variables clinicas, quirirgicas y 

de anatomfa patolégica. Los pacientes con tumores sincré- 

nicos, formas hereditarias de carcinoma de células renales 

incluyendo pacientes con sindrome de Von Hipel-Lindau, 

Bird Hodge Dube, esclerosis tuberosa y tumor de Wilms, 

fueron excluidos del estudio, debido a que presentan com- 

portamientos biolégicos distintos. Después de la exclusion 

hubo 47 pacientes para el andlisis, compuesto de 34 hom- 

bres y 13 mujeres. Para evaluar la sobrevida de estos pa- 

cientes, se comparé con un grupo de pacientes con cancer 

renal s6lido (CRS) tratados en el mismo periodo de tiempo. 

Grupo control 

Se realiz6 una busqueda aleatoria de pacientes tratados en 

forma quirdrgica por CRS, en el mismo periodo de tiem- 

po, los cuales fueron pareados por edad, sexo, TNM y gra- 

do de Fuhrman. Luego del pareo, resulté finalmente un 

grupo control de 47 pacientes, compuesto por 34 hombres 

y 13 mujeres. 

Elementos clinicos y patolégicos 

Los pardmetros clinicos incluyeron, la edad al momento 

del diagnéstico, distribucién por sexo, forma de presenta- 

cién del c4ncer, enfermedad sintomatica al momento del 

diagnéstico y sobrevida. Todos los pacientes operados pre- 

sentaban estudio de imagenes con TAC, sin embargo, s6lo 

44,8% fueron clasificados postoperatoriamente por los 

criterios de Bosniak, como tumores renales quisticos. Los 

pardmetros estudiados, incluyeron los subtipos histolégi- 

cos, estadio TNM de 2002, tamafio tumoral y grado nu- 

clear. Los subtipos histolégicos se clasificaron de acuerdo 

a la Union Internationale Contre le Cancer y la American 

Joint Commitee on Cancer®. El grado nuclear fue asigna- 

do usando criterios estandarizados, segin Fuhrman’. 

Elementos quirtirgicos y seguimiento postoperatorio 

Se registré el abordaje quinirgico, tipo de nefrectomia, 

necesidad de rereseccién de bordes quiriirgicos en caso de 

nefrectomfas parciales (con borde positivo en biopsia ra- 

pida intraoperatoria), ntimero de dias al alta quirurgica y 

complicaciones perioperatorias. Se consigné el estado li- 

bre de enfermedad, tiempo de progresién y sobrevida. El 

seguimiento de los pacientes se realiz6 de la siguiente 

manera: clinico con TAC de abdomen y pelvis y radiogra- 

fia de t6rax cada 3 meses por el primer afio. Cada 6 meses, 

durante e] segundo afio y anualmente, los siguientes afios. 

Se consideré recurrencia local y/o a distancia cuando el 

paciente sintomatico no present6 lesiones en el lecho re- 

nal, adenopatfas o metastasis a distancia. 

Andlisis estadistico 

Se analizaron los datos con el programa estadistico 

GraphPad Prism version 3.0. Para el andlisis de variables 

continuas se utilizé test de student, se realiz6 chi-cuadra- 

do para el anilisis de variables discontinuas y para el ana- 

lisis de sobrevida se utiliz6 curvas Kaplan-Meier. Se 

consideré significancia estadistica con p <0,05, 

RESULTADOS 

El total de pacientes con tumores renales quisticos (benignos 

y malignos) fueron 51. Cuatro no presentaron cancer en el 

estudio anétomo-patoldégico, de ellos, 3 corresponden a quis- 

tes simples y I a un oncocitoma (menor a 4 cm), los que 

fueron excluidos del estudio. Al analizar los tumores infor- 

mados como quifsticos segtin la clasificacién Bosniak en las 

imagenes, se observa que el 50% de los pacientes con TRQ 

Bosniak II son malignos, 83,3% de los pacientes con Bosniak 

Ill y 87,5% de los pacientes con Bosniak TV (Figura 1). 

De los 47 pacientes con CRQ, la edad promedio de 

presentaci6n fue 57 afios (DE 12,3; rango 30-84 afios) (Ta- 

bla 1 y Figura 2). La distribucién por sexo fue 34 (72,9%) 

hombres y 13 (27%) mujeres tanto para los CRQ, como 

CRS. Las formas de presentacién para los CRQ fueron, 

72,3% hallazgo por imagenes, 10,6% dolor abdominal, 

6,3% hematuria, 2,1% masa palpable y 2,1% hematuria 

asociado a dolor. Por su parte, la forma de presentacién de 

los CRS fueron, 65,9% hallazgo por imagenes, 12,7% dolor 
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Figura 2. Distribucién por frecuencia del cancer renal quistico por década 

abdominal y 19,1% hematuria. El tamaio tumoral de los 

pacientes con CRQ fue en promedio al TAC y anatomia 

patolégica, 5,4 cm y 4,9 cm, respectivamente, no habien- 

do diferencia estadfsticamente significativa con el grupo 

de pacientes con CRS. El tipo de nefrectomia de los pa- 

cientes con CRQ fue, 27 (56%) radical, 20 (43.7%) par- 

cial y para los CRS fue, 33 (70%) radical y 14 (29,7%) 

parcial (Tabla 1). El alta quirdrgica fue en promedio para 

ambos grupos fue a los 6,1 dias. 

La histologia de los CRQ fue, 92% carcinoma de 

células renales, variedad células claras, 4,1% mixto (célu- 

las claras y crom6filo), 2% liposarcoma mixoideo de gra- 

sa perinefritica y 2% inclasificable. La histologia de los 

CRS fue, 88% carcinoma de células claras, 6% cromofilo, 

4% croméfobo y 2% mixto (croméfilo y variedad células 

claras), Los grados nucleares para los CRQ fueron, 31,2% 

grado 1, 56,2% grado 2 y 6,2% grado 3, sin diferencia 

estadisticamente significativa con los pacientes con CRS. 

La etapificacién segtin la clasificaci6n TNM de 2002, tue 

74,4% estadio I, 14,8% estadio IL, 6,3% estadio HI, 4.2% 

estadio IV, siendo similar estadisticamente a los pacientes 

con CRS (Tabla 1). 

  

22 
Volumen 71 / N° 1 Afie 2006



Revista Chilena de Urologia 
  

  

Tabla 1. Caracteristicas de los pacientes 

  

  

  

Quisticos Sélidos Pp 

Numero de pacientes 47 47 

Edad promedio de presentacién + DE (rango) 57,1 afios + 12,4 (30-84) 57,5 afios + 12 (32-84) 

Hombres/Mujeres 34/13 34/13 

Tamafio tumoral promedio + DE (rango) 

TAC 5,5 + 3,3 (1-17) 6 + 3,1 (1,2-12,6) NS 

Anatomia patolégica 4,9+3,8 5,5+3 NS 

Lateralidad: Derecho/Izquierdo 19/28 21/26 

N° Formas de presentaci6n (%) 

Hallazgo por imagenes 34 (72,3) 31 (65,9) 0,65 

Dolor abdominal 5 (10,6) 6 (12,7) 1 

Hematuria 3 (6,3) 9 (19,1) 0,11 

Masa palpable 1 (2,1) 0 (0) ] 

Hematuria + dolor abdominal 1 (2,1) 0 (0) l 

Sin informacién 3 (6,3) 1 (2,1) 0,65 

N° Estadio tumoral clinico preoperatorio (%) 

TlaNXMX 21 (44,6) 14 (29,7) 0,20 

TIbNXMX 18 (38,3) 24 (51) 0,29 

T2NXMX 8 (17) 9 (19,1) 0,79 

N° Nefrectomia (%) 

Parcial 20 (42,5) 14 (29,7) 0,28 

Radical 27 (57,4) 33 (70) 0,28 

N° Histologia (%) 

CCR, variedad células claras 43 (92) 41 (88) 0,73 

CCR, células claras y croméfilo 2 (4) 1 (2) 1 

CCR, croméfobo 0 (0) 2 (4) 0,49 

CCR, croméfilo 0 (0) 3 (6) 0,24 

Indiferenciado 1 (2) 0 (0) l 

Liposarcoma mixoideo de grasa perinefritica 1 (2) 0 (0) I 

N° Grado Fuhrman (%) 

I 15 (31,9) 8 (17) 0,14 

Il 27 (57,4) 30 (63,8) 0,67 

Il 3 (6,3) 5 (10,6) 0,71 

No consignado 2 (4,2) 4 (8,5) 

N° Estadio TNM (%) postoperatorio 

I 35 (74,4) 32 (68) 0,64 

Il 7 (14,8) 3 (6,3) 0,31 

Ii 3 (6,3) 8 (17) 0,19 

IV 2 (4,2) 4 (8,5) 0,67   
  

E] promedio de seguimiento de los pacientes con 

CRQ es de 34,5 meses (3,1-73 meses), se observa en la 

curva de sobrevida Kaplan-Meier una tendencia a mayor 

probabilidad de sobrevida comparado con el grupo de pa- 

cientes con CRS (p >0,05) (Figura 3), sin embargo, no es 

estad{fsticamente significativo. 

En el seguimiento ningtin paciente con CRQ ha presen- 

tado recidiva local, cuatro pacientes tratados con nefrectomfa 

radical presentan recidiva a distancia, todos inicialmente con 

quistes mayores a4cm. Sélo 1 paciente presenta muerte can- 

cer especifica a los 42,4 meses de seguimiento. De los pa- 

cientes con CRS, sdélo 1 paciente presenta recidiva local, 6 
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pacientes presentan recidiva a distancia y 5 pacientes han fa- 

llecido (muerte c4ncer especifica), en promedio a los 18,6 

meses de seguimiento (5,5-45,4 meses). 

DISCUSION 

Los CRQ se presentan entre 4 a 12% de los casos de los 

pacientes con CCR (carcinoma de células renales)**©. Es 

mas frecuente en hombres, con una proporcién 2:1, con 

respecto a las mujeres, similar a lo observado en este estu- 

dio. Estos tumores, tienen al igual que los CRS, una alta 

tasa de hallazgo por imagenes, correspondiendo a 72% en 

nuestra serie. 

Las formaciones quisticas, no son un hallazgo infrecuen- 

te enel CCR, éstas pueden tener un tamafio que varia entre 1 a 

2.cm. La mayoria de los componentes quisticos, se desarrollan 

por necrosis y degeneracién de la masa tumoral y en una me- 

nor proporcin, el tumor se desarrolla de la pared de un quiste 

simple preexistente!®. Seguin la clasificacidn de Hartman!! el 

CCR quistico, se divide en 4 grupos: 1) CCR quistico 

multilocular (principalmente células claras), CCR quistico 

unilocular (generalmente es papilar), CCR con necrosis quistica 

y CCR que crece de la pared de un quiste preexistente. 

Existen pocos trabajos que presenten una serie de 

cAnceres renales qufsticos, ya que habitualmente el com- 

ponente qufstico, no supera el 50% de las lesiones pato- 

ldgicas, sin embargo en esta serie hemos juntado un numero 

  

importante de estas lesiones que cumplen criterios, que 

fueron confirmadas en la biopsia definitiva como cancer 

renal quistico. Llama la atencién que no todas fueron cla- 

sificadas preoperatoriamente como quisticas ( 44.8%) y esto 

puede ser atribuible a que el TAC no siempre logra deter- 

minar e] componente quistico, ya sea por presencia de com- 

ponente hemorragico intraquistico que dificulta el 

diagnéstico o porque el tamafio de la lesién es pequeno 

haciendo dificil informar cl componente quistico. 

Algunos autores sefialan que el CCR quistico siempre 

es de tipo histolégico de CCR, variedad células claras '2 sin 

embargo, se han reportado otros subtipos histolégicos, como 

son los croméfobos o la histologia mixta®, incluso, uno de 

nuestros pacientes tiene un liposarcoma mixoideo de grasa 

perinefritica, lo que sugiere la potencialidad de varios pos 

histolégicos, de producir un patrén quistico. Por eso en este 

trabajo utilizamos el término cancer renal quistico (CRQ), 

mas que carcinoma de células renales quistico. 

Hay pocos estudios de la historia natural del CRQ, 

sugiriéndose en algunos de éstos, un comportamiento mas 

benigno que el cancer renal s6lido*®. Estas diferencias se 

pueden deber, en parte, a la variabilidad de criterios ulili- 

zados en la seleccién de los tumores quisticos'':!*. Sin 

embargo, éstos concuerdan que e] CRQ se presenta cn es- 

tadios patolégicos mas tempranos y presenta un menor 

grado nuclear*4, En nuestros pacientes, se observa esta 

misma tendencia. Este patr6n, puede influir en la tenden- 

cia a menor mortalidad observada en nuestros pacientes. 
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Figura 3. Curva Kaplan-Meier comparando sobrevida entre cancer renal quistico y cdncer renal sélido. 
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Por estas caracteristicas propias de los CRQ, nuestra ten- 

dencia ha sido realizar nefrectomfas parciales incluso cuan- 

do estos tumores sobrepasan los 4 cm de didmetro con 

buenos resultados oncolégicos alejados. 

En nuestros pacientes no hubo diferencia 

estadfsticamente significativa en los tamafios tumorales, 

tanto en la TAC, como en Ia anatomia patolégica, al com- 

parar ambos grupos. Se debe considerar que la masa 

tumoral del tumor quistico se reduce, al eliminar el com- 

ponente qufstico, por lo que no est4 claro, si el tratamiento 

debe ser cl mismo que para los tumores sdlidos, 0 puede, 

como sefialamos, plantearse una conducta menos radical. 

El tratamiento de quistes renales complejos hallados 

en la tomografia axial computada, es un problema frecuente 

y dificil] de resolver, debido a que no existe actualmente 

un método exacto que permita distinguir absolutamente 

una lesién benigna, de aquella que requiere cirugfa. Para 

orientar el tratamiento de estos pacientes, Bosniak en 

1986’, propuso un sistema de clasificacién, que define qué 

pacientes se deben seguir y a cuales realizar cirugfa. Esta 

clasificacién que va de I a IV ha tenido grados variables 

de aceptacién y éxito. Es importante consignar que en el 

aio 200373 se agregé la categoria IIF, para dar mas impor- 
tancia a las lesiones sospechosas. Multiples estudios pe- 

quefios han evaluado su utilidad y otros han mostrado 

resultados conflictivos. Estos tiltimos son retrospectivos, 

tienen distintos métodos de seleccién y la mayoria de los 

pacientes son sometidos a cirugia con lesiones Bosniak II. 

En la Tabla 2, resumimos los estudios realizados. 

La biopsia por puncién no es una alternativa en estos 

pacientes, por la posibilidad de diseminacién, en caso de una 

lesién maligna o un falso negativo, cuando no se punciona en 

el sitio tumoral. Por lo tanto, la exploraci6n quinirgica aparece 

como la conducta mas adecuada. La biopsia intraoperatoria en 

nuestra serie fue concordante en 100% con la biopsia definiti- 

va, sin embargo, ésta constituye un desafio para el paldlogo 

quien en pocos minutos debe confirmar la presencia de un can- 

cer. Es por esto, que nuestra conducta habitual es realizar una 

nefrectomfa parcial con un buen borde libre mds que una 

tumerectomfa 0 quistectomia, por la posibilidad de cambio en 

el informe diferido. Asf también no todas las lesiones fueron 

clasificadas como quisticas en el TAC preoperatorio, por lo 

que nuestra conducta fue tratarla como lesiones sélidas con 

nefrectomia parcial con borde quinirgico amplio. No fue nece- 

sario resecci6n del borde en ningtin caso de nuestra sere. 

Los resultados de nuestro estudio, tiene hallazgos si- 

milares a los descritos, 50% en el grupo IIF de Bosniak, 

son lesiones malignas, el 83,3% de los II y el 87,5% de 

los IV. Esto muestra que en todos los grupos, hay una alta 

proporcién de canceres, especialmente en el grupo Bosniak 

III y IV. Los 2 pacientes con Jesiones IF, presentan en su 

enfrentamiento inicial, quistes con caracteristicas de 

atfpicos, que en sus seguimientos, aumentaron de tamafio, 

decidiéndose explorar quirtrgicamente. La proporcién de 

nuestros pacientes con CRQ confirmado histolégicamente 

aumenta, con el aumento del grado de Bosniak. Sdlo 4 

pacientes no resultaron cancer, lo que justifica el enfrenta- 

miento mds agresivo. Esto evidencia la alta correlacién de 

las imdgenes actuales, con cancer renal quistico. Se puede 

plantear el seguimiento con TAC seriados en la lesiones 

quisticas con caracteristicas atipicas, como es el caso de 

pacientes que no cumplen con los criterios de Bosniak II y 

en el caso de que éstas aumenten de tamafio en su evolu- 

cién, creemos recomendable la cirugfa. En nuestro centro 

seguimos a estos pacientes rutinariamente con TAC o RNM 

cada 3 meses, al menos durante el primer afio y distancia- 

mos el seguimiento después del segundo afio o cuando las 

lesiones estan estables. 

En cuanto a las alternativas terapéuticas, se han apli- 

cado diversas técnicas, como ya explicamos la biopsia 

aspiraliva con aguja es implanteable, debido a que presen- 

ta una certeza diagnéstica de sélo 14%, con altas tasas de 

falsos positivos y negativos'>. La nefrectomia radical abier- 
ta se asocia a una sobrevida libre de enfermedad de 92% a 

5 afios en series con carcinoma de células renales 

quistico!®, Con esta conducta, se realizan cirugfas radica- 

les innecesarias en el 50% de los pacientes con lesiones 

quisticas indeterminadas. Otra alternativa, que es la que 

nosotros seguimos, es la nefrectomfa parcial*. Reciente- 

mente Limb y cols publicaron seguimiento a largo plazo, 

de la evaluacién laparoscépica de los quistes renales inde- 

terminados, la cual consistia en la aspiracién del conteni- 

do y anilisis citolégico y biopsia de la pared del quiste!*. 

En esta serie, 28 y 29 pacientes tienen quistes Bosniak IL y 

Ill, respectivamente. Sdlo 11 pacientes (199%), tenfan CCR 

quistico, todos fueron de bajo grado. Estos pacientes fue- 

ron sometidos a nefrectomia parcial o radical, inmediata- 

mente, por via abierta o laparoscépica. En el seguimiento 

a 40 meses, no se observa recurrencia. 

Proponemos que el mejor tratamiento de los tumores 

renales quisticos, es la nefrectomia parcial, basados en: 

las limitaciones de diagnéstico pre e intraoperatorio con 

los métodos disponibles, asociado a la dificultad de no 

poder descartar la presencia de una lesién benigna y el 

comportamiento mas favorable, en el caso de tratarse de 

una lesién maligna. 

Los criterios oncolégicos clasicos definidos por tama- 

fio para realizar una nefrectomia radical 0 parcial, no son 
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aplicables a los tumores quisticos, debido a que no se puede 

descartar la presencia de lesiones benignas en las imagenes, 

incluso en el estadio IV de la clasificacién de Bosniak. 

En estas 2 series comparativas los tumores renales 

qufsticos presentan menos recidiva local y a distancia que 

los tumores sélidos, a pesar que los tumores sdlidos fue- 

ron tratados con cirugfa mas radical que los TRQ (70 v/s 

57%), lo que les confiere un grado de agresividad diferen- 

te y un comportamiento oncoldgico distinto. Esto nos ha 

llevado a plantear una conducta menos agresiva en estos 

tumores y, por lo tanto, tratados con cirugfia conservadora, 

CONCLUSIONES 

Los criterios oncolégicos clasicos definidos por tamafio para 

realizar una nefrectomfa radical o parcial, no son aplicables 

a los tumores qufsticos, debido a que no se puede descartar 

la presencia de lesiones benignas con las imagenes, incluso 

en el estadio IV de la clasificacién de Bosniak. Los CRQ 

tienen una sobrevida similar a los pacientes con CRS. 
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RESUMEN 

La nefrectomia laparoscépica es un procedimiento ampliamente aceptado como alternativa quirtirgica en 

la actualidad. 

Se analizan 92 procedimientos realizados en forma consecutiva en nuestra Unidad, entre noviembre de 

1992 y agosto de 1999, La nefrectomia fue indicada por patologia benigna en 69 pacientes (75%) y por 

patologia maligna en 23 pacientes (25%). El abordaje fue principalmente transperitoneal (76 casos), 

empleando el acceso retroperitoneal en 16. El tiempo operatorio varié entre 35 y 300 minutos, y el san- 

grado promedio fue de 200 ml. Fue necesario convertir 4 casos (4,3%), 2 por sangrado y 2 por fibrosis. 

De éstos, 3 casos fueron convertidos a cirugia abierta y | de la via retroperitoneal a la via laparoscépica 

transperitoneal. Hubo complicaciones postoperatorias en 3 pacientes (3,2%), que correspondieron a san- 

grado postoperatorio en 2 y hematoma retroperitoneal en 1, Nuestros resultados avalan a la nefrectomia 

laparoscépica como la técnica de eleccién en los casos de patologia benigna y en muchos casos de pato- 

logia maligna, 

ABSTRACT 

Laparoscopic nephrectomy: Experience in 92 procedures 

At present, laparoscopic nephrectomy is a widely accepted procedure as a surgical alternative. 

92 procedures consecutively carried out in our unity, between November 1992 and August 1999 were 

analyzed. Nephrectomy was indicated as a benign pathology in 69 patients (75%) and as a malignant 

pathology in 23 patients (25%). Boarding was mainly transperitoneal (76 cases) using retroperitoneal 

access in 16 of them. Surgery time varied from 35 to 300 minutes, and the average bleeding was 200 mil. 

It was necessary to convert 4 cases (4.3%), 2 due to bleeding and 2 due to fibrosis. Three of these cases 

were converted into open surgery and one from the retroperitoneal way to transperitoneal laparoscopic 

way. Three patients presented postoperative complications (3.2%). Two of them corresponded to 

postoperative bleeding and one to retroperitoneal hematoma. 

Our results support the laparoscopic nephrectomy as the technique to be selected in cases of benign 

pathology and in many cases of malignant pathology 
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INTRODUCCION 

La cirugfa laparoscépica se introdujo en la cirugia general 

a fines de la década de los 80 y fue debido al interés de 

unos pocos cirujanos y al desarrollo masivo de la 

videoendoscopia. La colecistectomia laparoscépica paso 

a constituirse dentro de pocos afios en la técnica de elec- 

cién de la cirugfa de la vesicula biliar. 

La laparoscopia urolégica comenz6 a desarrollarse 

con fuerza a principios de los ahos 90, realizandose varia- 

dos procedimientos urolégicos desde las experiencias int- 

ciales con la disecci6n linfatica pelviana en la estadificacion 

del cancer prostatico, la cirugia del varicocele y las 

nefrectomias. 

Esta ultima técnica descrita por primera vez por 

Clayman en 1991! ha persistido a través de los aiios, sien- 

do en la actualidad, al igual que la colecistectomia 

laparoscépica, el tratamiento de eleccién para las 

nefrectomfas por patologfas benignas y para la casi totali- 

dad de las nefrectomias por cancer, dependiendo ello del 

tamafio tumoral y el estadio clinico. 

Este trabajo muestra los resultados de una serie 

prospectiva iniciada por nuestro grupo ¢n nov iembre de 

1992 y hasta agosto de 1999. 

MATERIAL Y METODOS 

Entre noviembre de 1992 y agosto de 1999 se efectuaron 

92 nefrectomias laparoscépicas en 51 mujeres y 41 hom- 

  

Tabla 1. Tipos de nefrectomia laparoscopica 

| =~ 11 
- Patologia benigna: 

  

  

Nefrectomia total 54 

Nefroureterectomia 12 

Heminefrectomia 3 

Total 69 casos 

~ Patologia maligna: 

  
Total 2 

L 

  

Nefrectomia radical 12 

Nefroureterectomia radical 7 

Nefrectomia parcial 4 

3 casos   
      

bres, con un rango de edad de 2a 77 afios. Quince pacien- 

tes eran menores de 15 anos. 

La nefrectomfa fue indicada por patologia benigna 

en 69 pacientes (75%) y por patologia maligna en 23 pa- 

cientes (25%). Los tipos de cirugfa se detallan en la Ta- 

bla 1. destacando la nefrectomia simple en 54 de los 69 

casos de causa benigna. En el caso de la cirugia radical, 

la mas frecuente fue la nefrectomia radical por 

hipernefroma en 12 casos. Mencién especial merecen 4 

casos de tumorectomia renal laparoscépica, de tumores 

entre | y4cm. 

Hemos efectuado especialmente una técnica 

transperitoneal, la que hemos descrito previamente? (Fi- 

gura 1). En algunos casos hemos realizado un procedi- 

miento por via retroperitoneal completa, para lo cual se 

coloca al paciente en posicién de lumbotomia y se crea el 

  
  

Figura |. Posicién de los puertos para nefrectomia laparoscépica izquierda. 
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espacio de trabajo con un balén hecho con un dedo de un 

guante quirirgico que se coloca en el retroperitoneo por 

una incisién lumbar de 2 cm y se distiende con solucién 

fisiol6gica a 800 ml. 

En unos pocos casos hemos empleado la técnica 

laparosc6pica transperitoneal con asistencia manual y que 

consiste baésicamente en crear un neumoperitoneo en for- 

ma clasica, colocar los trocares de trabajo y realizar una 

incision de 5 a 6 cm en la fosa iliaca para introducir la 

mano no dominante del cirujano (Figura 2). 

RESULTADOS 

El abordaje fue principalmente transperitoneal (76 casos), 

empleando el acceso retroperitoneal en 16. En 5 pacientes 

se recurrié a la técnica de nefrectomia con asistencia ma- 

nual, programada en 3 casos y necesaria para controlar un 

sangramiento en 2 casos. 

El tiempo operatorio varié entre 35 y 300 minutos, y 

el sangramiento promedio fue de 200 ml. Considerando 

todas las vias de abordaje fue necesario convertir 4 casos 

(4.3%), 2 por sangrado y 2 por fibrosis. De éstos, 3 casos 

fueron convertidos a cirugia abierta y | de la via 

retroperitoneal a la via laparosc6pica transperitoneal. 

Tuvimos complicaciones postoperatorias en 3 pacien- 

tes (3.2%), que correspondieron a sangrado postoperatorio 

en 2 y hematoma retroperitoneal en |. Es importante destacar 

    

que los sangramientos ocurricron en el caso N°17 de las 76 

nefrectomias transperitoneales y en el caso N°4 de las 16 

retroperitoneales. El tiempo de hospitalizacién varié entre 

menos de 24 h y menos de 96 h, con el 10,9% de los pacien- 

tes dados de alta antes de 24 h y el 57,6% antes de 48 h. 

No hubo mortalidad en la serie. 

DISCUSION 

La nefrectomia laparoscépica es ya una de las técnicas 

quirtirgicas estandarizadas en la urologia actual?-*. 

La experiencia ha demostrado que es un procedimien- 

to factible de efectuar con entrenamiento adecuado, y que 

tiene las ventajas propias de toda cirugia minimamente 

invasiva, como son: menor dolor postoperatorio, 

deambulaci6n y realimentaci6n precoz, minimas secuclas 

cosméticas y rapida rehabilitacién laboral. 

La implementaci6n de la via retroperitoneal ha per- 

mitido, ademas, acceder a una via preferida y utilizada lar- 

gamente por los ur6logos, y mas importante conocida y 

dominada. Nosotros preferimos el abordaje transperitoneal 

porque ofrece mas espacio de trabajo, tiene mayores para- 

metros anat6micos que facilitan la orientaci6n y diseccién, 

y permite un acceso mas directo al pediculo renal>. En 

nuestra serie hemos obtenido resultados alentadores, con 

un tiempo operatorio y sangrados menores que lo descrito 

en la literatura 4-6 

  
  

Figura 2. Nefrectomia con asistencia manual, La mano izquierda se introduce por una incision en fosa iliaca izquierda, 
el trocar de la 6ptica va en posicién subcostal y el trocar de trabajo en el flanco, 
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La introduccién de la técnica mano asistida en nues- 

tra serie comenz6 por necesidad de controlar un sangra- 

do durante una nefrectomfa laparoscépica transperitoneal. 

Pudimos observar que con una incisién minima en fosa 

ilfaca para introducir la mano el procedimiento se facili- 

taba enormemente y que los resultados postoperatorios 

eran parecidos a la técnica laparoscépica pura. Esto nos 

motivé a que comenzdéramos a realizar este procedimiento 

en rifiones de gran tamafio, generalmente tumores, los 

cuales iban a necesitar de una incisién para extracrlos. 

Nuestra experiencia muy inicial en esta técnica nos mues- 

tra una disminuci6n del tiempo quirtirgico de a lo menos 

45 minutos, una curva de aprendizaje muy rdpida, la po- 

sibilidad de resolver casi la totalidad de las complicacio- 

nes intraoperatorias sin necesidad de convertir a cirugia 

abierta, y los mismos resultados postoperatorios y estéti- 

cos que los obtenidos en nefrectom{fas laparoscépicas 

puras en tumores renales de gran tamafio. Nos parece 

recomendable eventualmente como una técnica de tran- 

sicién entre la nefrectomfa abierta y la nefrectomia 

laparoscépica pura, dado que podria disminuir la curva 

de aprendizaje. 

Seguimos prefiriendo la nefrectom{fa por un acceso 

transperitoneal, ya que no hemos encontrado ventajas sig- 

nificativas al compararla con la técnica retroperitoneal o 

lumboscépica. La posibilidad de contar con reparos ana- 

témicos exactos facilita enormemente la cirugfa. Sobre todo 

en pacientes obesos, la via retroperitoneal se transforma 

  

en un procedimiento excepcionalmente complejo. Sin 

embargo, en nifios donde la cantidad de tejido graso es 

menor, la vfa extraperitoneal podria tener una mayor indi- 

cacion. No existen series comparativas que demuestren 

ventajas de una u otra via, por tanto la decision depende 

de la experiencia del cirujano. 
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Addendum 

Desde el envio de este trabajo en el aiio 2003 al Comité 

Editorial de la Revista Chilena de Urologia, nuestra expe- 

riencia clinica en nefrectomfas laparoscépicas ha aumen- 

tado en los siguientes ntimeros: nefrectomia de causa 

benigna 183 casos, nefrectomia radical 119 casos, 

nefrectomfa parcial por tumores 112 casos y nefrectomfa 

del donante vivo para trasplante 40 casos, para un total de 

454 casos. 

Esto ejemplifica que, al menos en nuestra Unidad, la 

nefrectomfa quirtrgica abierta es una excepcidn. 
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RESUMEN 

Introduccién: Se analiza la experiencia de nuestra Unidad en el abordaje retroperitoneal para nefrectomia 

laparoscépica. Material y Método: Se revisan todos los casos operados entre octubre de 1994 y septiem- 

bre de 2001. La serie esta formada por 17 casos, que corresponden a 12 nefrectomias simples, 4 

nefroureterectomias y | nefroureterectomia radical. Resultados: La serie esta formada por 17 casos, 6 

hombres y 9 mujeres, con una edad promedio de 44, rango de 23 a77 anos. Los procedimientos realizados 

corresponden a: 12 nefrectomias simples, 4 nefroureterectomias y una nefroureterectomia radical. Hubo 

sélo 2 conversiones a cirugia abierta en la serie total. Conclusiones: La nefrectomia laparoscopica con 

abordaje retroperitoneal permite tratar patologias renales benignas y malignas conservando las ventajas 

de la via extraperitoneal cldsicamente uroldgica y las de cirugia laparoscépica convencional. 

ABSTRACT 

Laparoscopic nephrectomy through retroperitoneal access 

Introduction: Our unit experience in retroperitoneal access laparoscopic nephrectomy is analyzed. 

Material and Method: All surgeries carried out since 1994 to September 2001 are anal yzed. It isa total of 

17 cases. 12 of them correspond to simple nephrectomies, 4 nephroureterectomies and I radical 

nephroureterectomy. 

Results: From the total of 17 cases, 6 are men and 9 are women. The average is 44 years old, from 23 to 

77 years old. Procedures carried out are 12 simple nephrectomies, 4 nephroureterectomies and I radical 

nephroureterectomy. There were only 2 conversions to open surgery in the total series. Conclusions: 

Carrying out a retroperitoneal access laparoscopic nephrectomy, it is posible to treat benign and malignant 

renal pathologies, maintaining the advantages of the classically urologic extraperitoneal way, and those 

of the conventional laparoscopic surgery. 

INTRODUCCION ha sido nuestra experiencia!. En esta tiltima década se ha 

introducido el abordaje extraperitoneal laparoscépico**, por 

En urologfa, cl4sicamente el acceso en cirugfa abierta para su ventaja de acceder en forma directa a las estructuras 

las nefrectomfas de causa benigna o maligna ha sido el abor- 

daje retroperitoneal. En sus inicios las nefrectomfas 

laparoscépicas se han realizado sdlo por abordaje 

transperitoneal, con muy buenos resultados, similar a lo que 

retroperitoneales, sin violar el espacio peritoneal, disminu- 

yendo el riesgo de lesién de estructuras intraperitoneales y 

la aparicién de hernias incisionales, presentando una favo- 

rable exposicién de los vasos del hilio renal (la arteria se 

  

Volumen 71 / N° 1 Afio 2006 31



Revista Chilena de Urologia 
  

presenta primero en un abordaje posterior); ademas de que 

en el postoperatorio se desarrollen de colecciones, quedar 

circunscritas al retroperitoneo y disminuyendo el riesgo 

potencial de siembra tumoral en los casos de patologia ma- 

ligna. 

El abordaje retroperitoneal en nefrectomias por via 

laparosc6pica, ha sido utilizado por varios grupos de traba- 

jo demostrando ser una técnica segura y reproducible*!*. 

Esta técnica ha permitido sumar las ya demostradas 

ventajas de una técnica con cirugia minimamente invasiva 

y con acceso retroperitoneal. 

El objetivo de este trabajo ¢s mostrar nuestra expe- 

riencia en nefrectomia simple, nefroureterectomia y 

nefroureterctomfa radical con acceso retroperitoneal 

laparoscépico. 

MATERIAL Y METODO 

Se revisan retrospectivamente todos los casos operados 

via laparoscépica con acceso retroperitoneal de nefrectomia 

simple, nefroureterectomia y nefroureterectomia radical 

realizados desde octubre de 1994 a septiembre de 2001. 

La técnica quirdrgica que utilizamos es colocar en 

posicidn de lumbotomia clasica, realizamos una incision 

1 a2cm por debajo de la duodécima costilla, a nivel de la 

linea axilar posterior, y separamos las fibras musculares 

hasta llegar a la fascia lumbar. Se abre la fascia y se diseca 

digitalmente ¢l espacio retroperitoneal. Se introduce un 

balén de diseccién el cual esta hecho con el dedo medio 

de un guante quirtrgico #8 anudado sobre una sonda 

Nelaton #16. La diseccién del espacio retroperitoneal se 

logra por la distensidn del balén con 600 a 800 ml con 

suero fisiolégico. Una vez retirado el balén, se coloca un 

trocar de 10 mm a través del cual se introduce la Gptica de 

0°, Con esta técnica se rechaza el peritoneo bajo vision 

logrando un mayor espacio, el cual se mantiene luego 

distendiendo con CO2 a presi6n de 15 mmHg. Los siguien- 

tes trocares se colocan bajo visién directa de la camara, el 

2° de 5 mm en el dngulo costovertebral y el 3° de 10 mm, 

por sobre la cresta ilfaca posterosuperior, ocasionalmente 

hemos requerido colocar un 4° trocar de localizaci6n va- 

riable con el fin de facilitar la exposicion. 

En las nefrectomias simples se identifica el uréter y 

el que se diseca hasta el hilio, se libera la grasa perirrenal 

y se identifica la arteria renal la que se grapa, con 2 clips a 

proximal y uno a distal, luego se secciona. Se expone la 

vena, la que se grapa igual que la arteria y se corta o bien 

utilizamos una Endo-Gia, a veces ha sido necesario gra- 

par y cortar la vena suprarrenal y gonadal, para una buena 

movilizaci6n de la vena renal. Luego se introduce la pieza 

operatoria en una bolsa de polietileno y se exterioriza por 

el acceso inferior, se morcela el rifién al interior de ésta y 

se extrae, ocasionalmente hemos requerido ampliar el ac- 

ceso para realizar la extraccidn, finalmente se cierra la piel 

de todos los accesos. 

En la nefroureterectomia de causa benigna se libera 

el uréter lo mas distal posible, seccionandose entre clips: 

posteriormente se realiza la nefrectomia como la describi- 

mos. 

En la nefroureterectomia radical, en un primer tiem- 

po, resecamos en forma endoscépica en uréter y poste- 

riormente realizamos la liberacién del rifién por fuera de 

la Gerota y control vascular proximal de la arteria y la 

vena similar a la nefrectoméa simple, enseguida se extrae 

la pieza operatoria como se ha descrito. 

  

  

Figura |. 
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Figura 2. 

RESULTADOS 

La serie esta formada por 17 casos, con 6 hombres y 11 

mujeres, con una edad promedio de 44, rango de 23 a 77 

afios. Los procedimientos realizados corresponden a: 12 

nefrectomias simples, 4 nefroureterectomias, una 

nefroureterectomia radical. 

En los 12 casos de nefrectomia simple; las indicaciones 

en caso de nefrectomia simple fueron: litiasis en 3 casos, es- 

tenosis picloureteral en 3, hipertension renovascular en 2, 

nefropatia por reflujo vesicoureteral en 1, ureterocele en | y 

TBC en 2. Se realizaron 3 casos de nefroureterectomias; las 

indicaciones fueron: nefropatia por reflujo en un caso, 

megaureter en uno; ambos con atrofia renal y una estenosis 

ureteral con hidronefrosis. En el caso de la nefroureterectomia 

radical, la indicaci6n fue por un cancer de uréter. 

En los pacientes sometidos a nefrectomia simple el 

tiempo operatorio promedio fue de 110,8 min (45-210), el 

sangrado promedio de 165,8 ml (0-500), y el tiempo de 

hospitalizacién promedio de 54,5 h (24-72). 

En este grupo hubo 2 conversiones, de las cuales una 

fue a cirugia abierta, en este paciente la indicacién fue 

litiasis con un rifién hidronefrético, con importante fibrosis 

hilio y en la diseccién de éste se produce una hemorragia 

intraoperatoria de 500 ml, por lo que se decide convertir, 

evolucionando favorablemente en el postoperatorio, dan- 

dose de alta a las 72 h. El otro caso es una paciente con 

indicacidn de nefrectomfa por litiasis, con un rifién atréfico, 

presentando fibrosis del hilio y por la dificultad de iden- 

tificaciGn de los vasos se convirtié a un abordaje laparos- 

cépico transperitoneal, realizandose la cirugia sin incon- 

venientes, y evolucionando sin problemas en el post- 

operatorio, dandose de alta a las 48 h. 

Se requirié transfusion en el postoperatorio en una 

paciente que se realiz6 una nefrectomia simple con 

hidronefrosis por estenosis pieloureteral, la que present6é un 

hematoma retroperitoneal, respondiendo favorablemente 

aporte de gl6bulos rojos y dandose de alta a las 72 horas. 

Los pacientes en que se realizaron nefroureterec- 

tomias el tiempo operatorio promedio fue de 66,6 min (50- 

90), el sangramiento promedio fue de 66,6 ml (50-100), y 

la estadia hospitalaria fue de 47 h (20-72), en este grupo 

no requirid conversiones y no se presentaron complica- 

ciones postoperatorias. 

Realizamos una nefroureterectomia radical por un 

cancer de uréter; el tiempo operatorio fue de 60 min, no 

presentando complicaciones, con una estadia hospitalaria 

de 48 horas. 

Se presenta en la Tabla | los principales aspectos de 

cada procedimiento. 

DISCUSION 

La nefrectomia laparoscépica inicialmente se realiz6 por 

abordaje transperitoneal, ya que permitia utilizar la cavi- 

dad peritoneal como acceso de trabajo, con espacio ade- 

cuado y con una anatomia familiar con varios puntos de 

reparo, sin embargo, requiere necesariamente traspasar el 

peritoneo para acceder al retroperitoneo, lo que ha aumen- 
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Tabla 1. Analisis segin procedimiento 

  

  

  

Procedimiento N° Tiempo Op. Sangrado = Complicaciones Conversién Hospitalizaci6n 

promedio en Intraop. promedio 

minutos promedio en horas 

mi. 

Nefrectomfa simple 12 110.8 165.8 1 hematoma RP 2 54,5 

Nefroureterectomia 4 75 75 0 0 38.6 

Nefroureterectomfa | 60 0 0 0 48 

radical 

Total 17 6,25% 12,5%   
  

tado el riesgo de lesiones de 6rganos peritoneales, espe- 

cialmente en pacientes con cirugia abdominal previa por 

la presencia de adherencias, aumento del fleo post- 

operatorio con la movilizacién del colon (minima en nues- 

tra experiencia), y en caso de colecciones retroperitoneales 

como urinomas, hematomas 0 abscesos con la desventaja 

de contaminar la cavidad peritoneal. 

Varios grupos afjos antes tuvieron la idea de acceso 

retroperitoneal en forma minimamente invasiva, sin em- 

bargo, una de las principales dificultades desde sus inicios 

de la retroperitoneoscopia fue la diseccién del 

retroperitoneo, lo que fue resuelto ingeniosamente por 

Gaur, con una técnica simple y efectiva, en que se abre la 

fascia lumbodorsal, se libera digitalmente y luego utili- 

zando un dedo de guante con una sonda nelaton se infla 

con una bomba neumiatica, esto le permitié lograr un buen 

neumoperitoneo con una adecuada visién del espacio 

retroperitoneal, realizando varios procedimientos meno- 

res en el retroperitoneo y en 1993 publica su primera 

nefrectomfa simple con este acceso**, Posteriormente, la 

técnica del balén fue modificada por Mc Dougal y Clayman 

inflando e] balén con solucién salina, realizando 

nefrectomias simples y la primera nefrectomia radical’, 

En los aspectos técnicos del abordaje retroperitoneal 

se deben tener algunas consideraciones especiales, para 

realizar un acceso seguro, sin riesgo de lesionar estructu- 

ras intraabdominales debe ser por detras de la linea axtlar 

posterior para no sobrepasar la reflexion peritoneal, como 

lo demuestran los estudios en cadaver y radiolégicos rea- 

lizados por Capeuloto!>. 
Las nefrectomias retroperitoneales se utilizan cada 

vez con mas frecuencia>”-!!. Los resultados de nuestra 

serie en relacién al sangramicnto, tiempos quirirgicos y 

estadfa hospitalaria fueron similares a la literatura revisa- 

da, resumidos en la Tabla 2. Nuestras complicactones co- 

rresponden a I caso de hematoma retroperitoneal, que 

requirid transfusién, Jo que significa 8.3% del grupo de 

las nefrectomfas, similar a la literatura revisada. Se requi- 

rié convertir en 2 casos por dificultad en la disecctén del 

hilio (16,6%), porcentaje algo mayor a los trabajos revisa- 

dos. En nuestra serie de las 2 conversiones, en un caso fue 

realizado en forma laparosc6pica transperitoneal pudien- 

do conservar las ventajas de una cirugia minimamente 

invasiva. 

Hemos realizado un solo caso de nefroureterectomia 

radical, con resultados satisfactorios al igual que otros gru- 

pos’:!9, Siendo una técnica segura como lo demuestra el 

estudio de Abbou en que la nefrectomia radical presenta 

menos complicaciones postoperatorias via laparoscépica 

retroperitoneal que abierta, 8% vs 24% respectivamente!”. 

Nuestra experiencia es inicial para sacar alguna conclu- 

sidn. 

Las complicaciones y las conversiones de las 

nefrectomfas con abordaje retroperitoneal laparoscopico 

en general son bajas, en nuestra serie y en las internacio- 

nales. La revisién de grandes series como la de Rassweiller 

presentan complicaciones para la nefrectomfas simples y 

nefroureterectomias de 9% para ambas, y el porcentaje de 

reintervencion de 4,6% y 9%, respectivamente®, la nece- 

sidad de conversi6n analizando distintos procedimientos 

con abordaje retroperitoneal fue de 7,5%, siendo las prin- 

cipales causas hemorragia y hematomas, problemas técni- 

cos en la diseccién, anatomia compleja y de éstas el 4,5% 

fue de emergencia, siendo la principal causa la hemorra- 

gia o hematoma. La serie de Gill que encuesta a los princi- 

pales centros de Estados Unidos en que se realizan 
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Tabla 2. Revisién de literatura de nefrectomias con abordaje retroperitoneal 

  

  

  

Estudio N° Tiempo op Sangrado -Hospitalizacién Complicaciones Conversién 

pacientes (min) (ml) (dias) 

Mc Dougall (15) 10 336 141 3.5 2 0 

Chiu (16) 14 234 92 3,0 3 2 

Rasweiller (17) 21 168 - 4,7 1 I 

Doublet (18) 1 114 - 3,6 0 0 

Mandressi (19) 14 198 150 3,0 0 0 

Guillonneau (20) 16 168 50 4,3 2 6 

Yamada (21) 17 210 - 3,0 l 0 

Eraky (22) 33 90 - 2,4 0 | 

Grasman (23) 10 124 65 2,8 0 0 

Ono (24) 20 198 135 8,0 l 0 

Gill (25) 36 263 117 2,9 2 2 

Serie actual 12 110 165 2,1 I 2 

Total 213 191 107 3:17 12 (S,6%) 13 (6,1%)   
  

procedimientos con abordaje laparosc6pico retroperitoneal 

y pélvica extraperitoneal reuniendo mas de 1.000 casos, 

las complicaciones mayores son 4,7% de las cuales 2,5% 

son viscerales y vasculares 2,2% '4, Las conversiones son 

reportadas en 6,6% de las cuales 2,7% son urgentes. Nues- 

tra serie presenta complicaciones en | caso (6.25%), co- 

rrespondiendo a una hematoma retroperitoneal en el 

postoperatorio, en que reintervenimos al paciente. La ne- 

cesidad de conversi6n a cirugia abierta fueron 2 casos de 

nefrectomfa, correspondiendo a 12,5% de la serie, ambas 

por anatomfa poco clara. En ninguno de nuestros casos se 

requirié reintervenci6n urgente. 

Si bien la retroperitoneoscopia es un muy buen acce- 

so para nefrectomfas con todas las ventajas que hemos 

mencionado, sin embargo, es un abordaje que presenta un 

espacio mas reducido de trabajo y con escasos reparos 

anatémicos, por lo que no siempre va a ser el acceso de 

eleccién. La decisién de la via de abordaje laparoscépico, 

ya sea, transperitoneal o retroperitoneal, se deben consi- 

derar multiples factores, tales como el tamafio del 6rgano 

o Ja estructura a extraer, la reaccién inflamatoria o infil- 

tracién tumoral posible a tejido circundante, la historia 

médica y la contextura del paciente. De este modo si el 

6rgano es pequefio, el paciente tiene cirugfa abdominal 

previa con probables miiltiples adherencias, o bien existe 

la posibilidad de contaminaci6n bacteriana por algdn pro- 

ceso infeccioso o tumoral, es preferible un abordaje 

retroperitoneal. En cambio si el tamafio del nifién es gran- 

de, o bien, se espera una reaccién inflamatoria del tejido 

circundante que oblitere el espacio retroperitoneal, si el 

paciente muy obeso en que se dificulta la identificacion 

de los reparos anat6micos, 0 si cl paciente presenta una 

enfermedad cardiopulmonar significativa en que el 

retroperitoneo tiene un riesgo potencial mayor de CO2; es 

preferible un abordaje transperitoneal, ya que permite una 

mayor amplitud en el campo de trabajo. 

CONCLUSIONES 

El abordaje retroperitoneal nos ha permitido nefrectomias 

simples, nefroureterectomfas y nefroureterectomfas radi- 

cales conservando las ventajas de la via extraperitoneal 

clésicamente urolégica y las de la cirugfa laparoscépica 

convencional, minimamente invasiva, en forma segura, con 

bajas complicaciones intra y postoperatorias. 

La nefrectomia con abordaje retroperitoneal es una 

realidad actual, posible de ser realizada con éxito con una 

adecuada planificacién, seleccién de los casos y entrena- 

miento. 
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LESIONES URETERALES EN LA CIRUGIA GINECOLOGICA 

Roserro Kerkese, ALBERTO M Bertran, Rusén G Benci6, HERNAN GOROSTIAGA. 

Servicio de Urologia, Hospital Cérdoba, Cérdoba, Argentina. 

RESUMEN 

Se presentan 58 pacientes entre 24 y 65 afios, con una edad media de 44,5 afios, las que sufrieron lesiones 

ureterales, en cirugias ginecolégicas. 

Presentaron fistulas ureterovaginales 50 pacientes, lo que significé el 86,2%. Hubo dos pacientes con 

fistulas bilaterales, 4 ligaduras de uréteres y 2 fistulas aca vidad. 

La etiologia predominante fue histerectomia simple en casi 69% e histerectomia ampliada en 24%. No 

hubo por causas obstétricas. 

La soluciones se implementaron inmediatamente de hecho el diagndstico y sin nefrostomias previas, salvo 

excepciones, en pacientes en mal estado general, derivadas de otros centros. 

Se realizé 28 ureteroneocistostomtas con técnica de Leadbetter-Politano. A 24 pacientes se les hizo colga- 

jo vesical con técnica de Boari Cassatti y ademds en un caso fue bilateral. Las otras soluciones fueron 

cateterismo, anastomosis término terminal y uretero anastomosis con conducto ileal en una paciente 

irradiada y con cistitis actinica. 

Los resultados fueron buenos con todas las medidas usadas, excepto la exclusion de un rifidn en la Boari 

Cassatti bilateral y 2 leves ureterectasias, sin sintomas, al aio de control, también con la técnica de 

reimplante con colgajo vesical. 

ABSTRACT 

Ureteral lesions in gynecological surgery 

58 patients between 24 and 65 years old, and an average of 44.5 years old, are shown. They suffered 

ureteral lesions in gynecologic surgeries. 50 patients (86%) presented ureterovaginal fistulas, 4 with ureter 

ligatures and 2 fistulas to cavity. 

The prevailing etiology was simple hysterectomy in almost 69% and amplified hysterectomy in 24%. There 

were no obstetric causes. 

Solutions were implemented immediately after the diagnosis, with no previous nephrostomies, except in 

seriously ill patients derived from other centers. 

28 Leadbetter-Politano technique ureteroneocystostomies were carried out. 24 of them were applied a 

Boari Cassatti technique vesical flap, and in one case was bilateral. The other solutions were catheterization, 

terminal term anastomosis and uretero anastomosis with ileal conduct in an actinic cystitic irradiated 

patient. 

All results were positive, except the exclusion of a kidney in the bilateral Boari Cassatti, and 2 slight 

ureterectasis during a control after one year, with no symptoms, and also with the vesical flap reimplantation 

technique. 
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INTRODUCCION 

El uréter puede ser lesionado en diversos procedimientos 

quirdrgicos. Las lesiones podrfan partir desde el interior 

del uréter y en estos casos los procedimientos endoscépicos 

juegan un papel preponderante, Extrinsecamente sucle 

sufrir algtin tipo de injuria en Ja cirugia vascular periférica, 

de colon o recto, fibrosis retroperitoneal y mas frecuente- 

mente por la cirugia ginecolégica y obstétrica. 

Nos proponemos en este trabajo mostrar nuestra ex- 

periencia en las lesiones ureterales de origen ginecolégico 

y las propuestas de correccién. 

MATERIAL Y METODO 

Se trata de 58 pacientes estudiadas en los ultimos 20 afos, 

que han sufrido algun tipo de lesién ureteral en procedi- 

mientos quirirgicos ginecolégicos. 

Las edades fueron entre 24 y 65 afios, con una edad 

promedio de 44,5 afios. 

El tipo de lesién que tuvimos fueron las siguientes: 

° Fistulas ureterovaginales: 50 lo que representa en 

86,2%. 

° Fistulas ureterovaginales bilateral: 2 (3.4%). 

° Ligadura y/o secci6n de uréter: 4 (6,9%). 

° Seccién del uréter con escape de orina a cavidad 

peritoneal y a través de la herida: 2 (3,4%). 

Las causales que produjeron la lesién ureteral fueron: 

° Histerectomia simple: 40 que porcentualmente son 

casi el 69%. 

° Histerectomia ampliada por causas oncoldgicas, 14 

pacientes, aproximadamente el 24%. 

e A 2 pacientes (3,5%) por histerectomia vaginal, a 

una de ellas ademas, colpoperineorrafia. 

° Finalmente también a 2 pacientes a las que se les 

realiz6 ooforectomfa. A una con histerectomfa agre- 

gada. 

° No hemos tenido ninguna lesion ureteral por causa 

obstétrica. 

El diagnéstico se realiz6 a punto de partida de la 

sintomatologfa de la paciente, Ja que puede presentar do- 

lor en fosa lumbar, fiebre fleo o escape de orina por vagina 

o por herida operatoria. En estos casos y si la funcién re- 

nal lo permite y la paciente no es alérgica al yodo, la pri- 

mera indicacién es un urograma de excrecién, En casi la 

totalidad de los casos vamos a obtener imagenes de ecta- 

  

sia ureteral, escape de medio de contraste hacia cavidad 0 

vaginograma y, en otras, exclusién funcional del rifién, 

Sin embargo, excepcionalmente hemos visto pacientes con 

fistulas hacia vagina y un urograma practicamente nor- 

mal. El paso siguiente, es realizar una cistosfibroscopia, 

que nos sirve para comprobar si no hay simultaneamente 

lesi6n vesical, y fundamentalmente para cateterizar el 

uréter comprometido, De esa manera a veces logramos 

transponer la lesién y pasar al rifién (las menos), ver la 

altura de la lesi6n distalmente e intentar inyectar medio de 

contraste, que en caso de pasar, ayudaran a precisar cl tipo 

de lesion. 

El tratamiento se implement6 inmediatamente de 

hecho el diagndstico. Algunas pacientes fueron derivadas 

de otros centros y ya habfan tenido un procedimiento 

urolégico previo. 

En cuanto a la medidas adoptadas fueron las siguien- 

tes: 

Ureteroneocitostomia en 28 pacientes, el 48,27%. 

Ureteroneocitostomfa bilateral, en 1 paciente, En to- 

dos los casos la técnica de reimplante utilizada fue la 

Leadbetter-Politano (Figura 1). 

En 24 pacientes, el 41,37%, se realizé el reimplante 

mediante el uso de un colgajo vesical a la manera de Boari- 

Cassatti. En una paciente se realiz6 una técnica de Boari- 

Cassatti bilateral (Figura 2). 

Las otras medidas implementadas fueron nefrostomia 

y luego nefrectomia, en una paciente derivada de otro cen- 

tro que presentaba un cuadro febril, con dolor lumbar. Se 

drené material purulento, posteriormente ese rifién practi- 

camente no funcionaba por lo que se decidié la nefrectomia. 

Otra de las soluciones en una paciente que después 

de la cirugia habfa recibido radioterapia, presentando ade- 

mas de una lesién alta del uréter, una cistitis actinica, fue 

uretero-ureteroanastomosis y luego ureteroileostomia. 

Otro tratamiento implementado fue sutura término 

téminal del uréter lesionado previa espatulacion de los ex- 

tremos y tutorizado con un catéter doble J (Figura 3) en una 

paciente en que el diagndstico se hizo intraoperatoriamente. 

Finalmente una paciente que llega derivada en muy 

mal estado general, a la que se hab{a realizado una 

histerectomfa y en el curso de la misma se secciona el 

uréter. E] mismo es suturado intraoperatorio, no dejando 

tutor. Continué perdiendo orina hacia cavidad peritoneal 

durante una semana, al cabo de la cual es remitida a nues- 

tro servicio. Se le realiz6 una cistofibroscopia, logrando 

cateterizar el uréter hasta llegar al rifién. Se drené cavidad 

peritoneal. 

  

38 Volumen 71 / N° 1 Afio 2006



Oro Cy, 
* ‘e 

#9
 Revista Chilena de Urologia 

  

  

    
  

  

        
Figura 3. Vejiga psoica, 

  

      
  

      
Figura 4. Anastomosis término terminal. 

Dibujos del Dr. Hernan Bosaz (Jefe de residentes del Servicio de Urologia, Hospital Cérdoba), 

sobre diapositivas del Dr. J. McAninch en un curso sobre Trauma Génitourinario ( Congreso AUA, California, junio 2001). 

RESULTADOS 

Las pacientes a las que se realiz6 ureteroneocistostomia, 

tuvieron buena evoluci6n sin mostrar dilataci6n del arbol 

urinario en repetidos controles. 

En cuanto a las que se realiz6 colgajo vesical segun 

técnica de Boari, en la paciente de reimplante bilateral, no 

funcioné una de ellas quedando el rifién excluido. De las 

otras unilaterales, 2 de ellas presentaron una leve 

ureterectasia, al aho de control pero sin sintomas. 

Con respecto a la transuretero ureterostomia y deri- 

vacion urinaria, tuvo buena evolucién, con leve dilatacién 

de ambas vias excretoras. La paciente fallecié a los 2 aflos 

de la operacién por el cancer. 

A la paciente que se le realiz6 el cateterismo ureteral 

y drenaje de cavidad como Unica accién, qued6 con un 

drbol urinario normal, controlada por ultima vez 15 afos 

después. 

DISCUSION 

Ante la presunci6n de una lesion ureteral, y una vez con- 

firmado el diagnéstico de certeza, inmediatamente propo- 

nemos el tratamiento, aunque algunos autores! sostengan 

que el actuar tardiamente no aumenta el dafo renal. 

Ante una cirugia ginecolégica complicada, durante 

un tiempo propusimos a los ginecélogos el cateterismo 
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previo de los uréteres. A pesar de los resultados favora- 

bles, en trabajos publicados? en cuanto a la prevencién de 

lesiones, en nuestro caso no mostré mayores beneficios, y 

al parecer, a los gineclogos no les facilitaba la cirugfa 

por lo que dejamos de hacerla, Es mas, tuvimos una fistu- 

la ureterovaginal con catéter colocado durante una cirugia 

ginecolégica. 

Nuestra conducta, ante una lesién ureteral, es actuar 

sobre el problema y no producir una derivacién previa, 

como la nefrostomia*-*, porque creemos que no se benefi- 

cia nada diferir la correcci6n de la lesion y por el contrario 

s¢ causa un dajfio renal adicional. Han sido excepcién, pa- 

cientes derivadas de otros centros y con compromiso del 

estado general o infeccién importante, que hacia conve- 

niente diferir la solucién de fondo. 

En cuanto a las propuestas terapéuticas, ante una le- 

sién ureteral baja, no diagnosticada en el mismo acto qui- 

rargico, nuestra indicacién es el reimplante ureteral, 

dejando el cabo distal, porque consideramos que la disec- 

cién es laboriosa y el uréter, en general se encuentra ro- 

deado de tejido fibrético o inflamatorio, no siendo de buena 

calidad para una anastomosis. Hemos usado la técnica de 

Leadbetter-Politano, por ser la que manejamos mas habi- 

tualmente. 

En las lesiones ureterales mis altas y que no permi- 

ten un reimplante directo, las técnicas de eleccién son la 

vejiga psoica* (Figura 4), 0 el colgajo vesical con técni- 

ca de Boari-Cassatti®”, a la que en algunas oportunidades 

le hemos hecho un trayecto submucoso a la Gil Vernet. En 

las lesiones de origen ginecolégico no hemos usado la 

vejiga psoica, porque el colgajo vesical permitfa una Ile- 

gada mas complaciente del uréter, pero no es una técnica 

que no utilicemos. De suyo, la hemos realizado en lesio- 

nes ureterales de otra etiologia. 

CONCLUSION 

Ante una lesi6n ureteral baja, realizada en el curso de una 

cirugfa y no descubierta en el acto quirtirgico, debera ser 

tratada sin dilacién una vez hecho el diagnéstico de certeza. 

La mejor solucién es proceder a identificar el uréter 

proximal en buenas condiciones y realizar el reimplante 

vesical directo o con ayuda, si fuera necesario, de un col- 

  

gajo vesical o de vejiga psoica. No es necesario incursionar 

en la porcién de uréter distal, pues suele estar rodeado de 

un tejido fibrético o flogdsico no siendo de buena Ia cali- 

dad de los tejidos. 

La sutura término terminal con tutor, previa 

espatulacién de los cabos ureterales es mandatoria si la 

lesién es descubierta en el curso del acto quirtirgico. 
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USO DEL CONDUCTO CONTINENTE CATETERIZABLE DE YANG-MONTI 

EN PACIENTES ADULTOS 

Drs. Octavio Castitio!, Gustavo Espino!, Manuet A Diaz!, Moist’s Russo’, IvAn Pinto!, Oscar Cortés!, 

Jorce A Hoyos}. 

! Unidad de Endourologta y Laparoscopia Uroldgica, Clinica Santa Maria. ?Departamento de Urologia, 

Facultad de Medicina, Universidad de Chile. 3Interno de Medicina, Facultad de Medicina, Universidad de C hile. 

RESUMEN 

Presentamos nuestra experiencia en la creacién de conductos ileales cateterizables para reservorios y 

ampliaciones vesicales con la técnica de Yang-Monti en pacientes adultos. 

Se describen 5 pacientes adultos en los cuales se realiz6 un conducto de Monti para cateterizacion. En el 

procedimiento quirtirgico se aisla un segmento pediculado de ileon de 2-3 cm de longitud, el cual es 

abierto longitudinalmente y tubulizado en sentido transversal. Un extremo se implanta en la vejiga o 

reservorio vesical a través de un ttinel submucoso, y el otro se exterioriza como estoma plano a nivel 

umbilical. 

Se realizé el conducto cateterizable tipo Monti en 4 pacientes con ampliacién vesical con ileon y en | 

paciente con un reservorio urinario elaborado con colon, logrando continencia urinaria en los cuatro 

casos. En una paciente fue necesaria la realizacién de una «doble valvula» de Monti. El tiempo promedio 

de seguimiento es 13 meses, y a la fecha, no se tienen complicaciones relacionadas con el estoma o la 

cateterizacion. 

Aunque la nuestra es una experiencia inicial, consideramos que el conducto fleal transverso siguiendo los 

principios de Yang-Monti es una excelente alternativa para la creacién de estomas cateterizables en 

adultos. Es una técnica reproducible y ofrece éptimos resultados funcionales. 

ABSTRACT 

Use of Yang-Monti catheterizable continent tube in adult patients 

We present our experience with Yang-Monti technique as catheterizable stoma for intestinal augmentation 

cystoplasty and continent urinary reservoirs in adults. 

We describe 5 patients who underwent to Yang-Monti procedure. A 2- to 3-cm segment of ileum is isolated 

on its blood supply. The tubular segment is opened longitudinally and then closed transversely to create a 

longitudinal reconfiguration. One side of the tube is used for implantation in the bladder or urinary 

reservoir and the other one for being brought through the abdominal wall. 

We performed a Yang-Monti catheterizable tube for 4 patients with ileal augmentation cystoplasty and | 

patient with a colonic urinary reservoir. In all patients urinary continence were obtained. “Double Monti” 

was necesary for one patient. Mean following time was | 3 months, and until now there are not complications 

related with stoma or catheterization. 

Although this is an initial experience, we believe that transverse ileal conduit with Yang-Monti technique 

is an excellent option to create catheterizable stomas in adults. This is a reproducible surgical technique 

which offers optimal functional results. 

Key words: Continent urinary reservoir, bladder augmentation, catheterization. 

  

Volumen 71 / N° 1 Afio 2006 
41



Revista Chilena de Urologia 
  

INTRODUCCION 

A partir de 1980, luego de la descripcién de P. Mitrofanoff! 

de la cistostomia continente apendicular en el tratamiento 

de pacientes con vejiga neurogénica, ha existido una gran 

tendencia al uso de reservorios urinarios continentes 

autocateterizables, asi como también al uso de vesicostomias 

continentes. Con el desarrollo de reservorios y ampliacio- 

nes vesicales con segmentos cateterizables se ha optimizado 

el almacenamiento y el vaciado vesical, respetando el prin- 

cipio de preservar la funcién del tracto urinario superior. 

En la mayoria de los procedimientos en donde se crea 

un reservorio urinario continente, la parte de la cirugia que 

ofrece mas retos es la creacién del segmento eferente para 

la cateterizacién2. En 1993 Yang? describié el conducto 
de intestino delgado retubulizado, y luego Monti? en 1997, 

reporté la construccién de un conducto continente 

cateterizable, basado en un segmento de ileon de 2 cm de 

longitud, el cual es tubulizado, permitiendo asi la creacion 

de un conducto de menor didmetro, pero con una longitud 

mayor. 

Dentro de las ventajas de la técnica de Yang-Monti 

se incluyen la disponibilidad constante del segmento in- 

testinal, la necesidad de segmentos cortos de ileon, una 

adecuada movilidad del conducto y su mesenterio, sufi- 

ciente longitud y didmetro del conducto, la posibilidad de 

varios intentos, y para casos de ileovesicostomias, se tiene 

la posibilidad de utilizar el mismo segmento intestinal para 

la ampliaci6n vesical. 

Presentamos la aplicacién de la técnica de Yang- 

Monti en 5 pacientes adultos, destacando las indicacio- 

nes, resultados funcionales y complicaciones. 

  
  

MATERIAL Y METODO 

Se describen 5 pacientes en los cuales se realiz6 un con- 

ducto de Monti para cateterizacion. 

Técnica quirurgica 

El procedimiento quirtirgico se inicia aislando un segmento 

pediculado de fleon de 2-3 cm de longitud, el cual es abierto 

longitudinalmente en un punto medio entre el mesenterio 

y el borde antimesentérico. De esta manera se crea una 

placa rectangular (Figura 1), la cual se tubuliza en sentido 

transversal mediante una sutura continua con material 

monofilamento no absorbible sobre una sonda de Nelaton 

18 F (Figura 2). Cuando se requiere un tubo de mayor 

longitud se asila un segmento fleal de 6 cm el cual se sepa- 

ra en 2 placas, cada una con su mesenterio (Figura 3) y 

luego se unen obteniendo un conducto de mayor longitud 

(Figura 4). El resultado es un tubo con un extremo largo y 

otro corto, separados por el mesenterio fleal. El segmento 

largo se implanta en la vejiga o reservorio intestinal a tra- 

vés de un ttinel submucoso, y el brazo corto se exterioriza 

como estoma plano a nivel umbilical (Figura 5). Se deja 

una sonda de Nelaton 18 Fr a través de la estoma, la cual 

se retira entre 7 y 10 dias del postoperatorio. 

RESULTADOS 

Caso 1, Mujer de 45 afios con historia de insuficiencia 

renal crénica y trasplante renal en octubre de 1995. En 

octubre de 1997 se diagnostica un carcinoma vaginal en 

  
  

Figura I. 
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Figura 2. 

  

    
  

Figura 3. 

  

  

  

      
Figura 4. 

etapa II manejado inicialmente con radioterapia externa y 

endocavitaria. Por persistencia de la enfermedad es lleva- 

da a exanieracion pelviana con cistectomia parcial en ene- 

ro de 1998. En marzo de 1999 se realiza ampliacién vesical 

con fleon mas una valvula de Monti. En el postoperatorio 

evoluciona con una fistula urinaria, la cual cierra esponta- 

neamente y posteriormente permanece en auto cateterismo 

através del estoma de Monti con continencia de orina com- 

pleta. La paciente fallece en febrero de 2000 por progre- 

si6n del carcinoma vaginal. 

Caso 2. Hombre de 48 afios con antecedente de vejiga 

neurogénica hiperrefléxica de 20 afios de evolucién, ma- 

nejado con plastia de aumento vesical con ileon diez aos 

atrds y cateterismo vesical intermitente. En el ultimo afo 

noté dificultad para el sondeo uretral y uretrorragia. Se 

  
documenta una falsa via en la uretra posterior, y a pesar 

del tratamiento quirtirgico endoscépico, persiste con difi- 

cultad para el cateterismo uretro-vesical. Se opta por rea- 

lizar un conducto de Monti, con reconstruccién del 

ombligo, el cual habia sido eliminado en una cirugia ante- 

rior de una hernia incisional. La evolucion ha sido satis- 

factoria, con faciles sondeos por el estoma y continencia 

urinaria completa. 

Caso 3. Mujer de 49 afios a quien se le practicé cistectomia 

subtotal y plastia de aumento vesical con ileon por 

adenocarcinoma de uraco. Evoluciona sin evidencia de 

recidiva de su enfermedad, pero presenta dificultad para 

la miccién esponténea, aun con maniobra de Credé. Se 

recomienda auto cateterismo vesical, al cual no hay buena 

adherencia y finalmente lo rechaza por dolor. Se realiza 
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una cirugfa de Monti implantando un extremo del conduc- 

to en la porcidn neovesical y ubicando el estoma a nivel 

umbilical. El resultado ha sido satisfactorio en términos 

de continencia urinaria, facilidad para la cateterizacién y 

comodidad para la paciente. 

Caso 4, Paciente de 60 afios con antecedente de carcino- 

ma cervicouterino tratado con radioterapia 30 afios atras. 

Hace cinco aiios se le diagnostic carcinoma transicional 

de vejiga, T1 NO MO, el cual fue tratado con reseccién 

endoscépica e instilacién vesical de BCG. En agosto de 

2003 fue sometida a neoimplante ureteral derecho por es- 

tenosis actinica y en septiembre de 2003 fue operada por 

un fleo mec4nico siendo necesario realizar reseccién in- 

testinal con fleo-transverso anastomosis término-lateral y 

una ureterostomfa cuténea. La paciente desarrollo una 

microvejiga actinica y recidiva del tumor vesical, por lo 

cual en enero de 2004 se le realizé exanteracién pélvica 

anterior, reservorio urinario con colon ascendente y doble 

valvula continente tipo Monti. 

Caso 5. Paciente de 30 afios con antecedente de traumatis- 

mo raquimedular con fetraplejia y vejiga neurogénica se- 

cundarias. Se manejaba con sondeo intermitente a través 

de Ja uretra que debja ser efectuado por su madre. En no- 

viembre de 2003 debié ser sometido a una nefrectomia 

derecha por via laparosc6pica por hidroureteronefrosis 

atr6fica. Ademas presentaba una vejiga de poca capacidad 

por lo que se opt6 por realizar en la misma oportunidad 

una enterocistoplastia video-asistida con un conducto de 

Monti. En la actualidad el paciente presenta una paresia 

de extremidades superiores que le permite el autosondeo 

en forma independiente. 

DISCUSION 

La cateterizaci6n intermitente estéril fue desarrollada por 

Guttmann y Frankel® para manejar las vejigas neurogénicas 

post-traumaticas. La introduccién del cateterismo intermi- 

tente limpio por Lapides®, ha permitido mantener conti- 

nencia y vaciado urinario adecuados, adicionando 

independencia y simplicidad. Sin embargo, hay situacio- 

nes en las cuales la cateterizacién uretral se dificulta: pa- 

cientes con obesidad, aquellos con limitaciones en la 

movilidad o destreza, hombres con estrechez uretral 0 por 

molestias para el paciente. Con procedimientos como el 

de Yang-Monti se pueden remediar estos problemas a tra- 

vés de un facil acceso a la vejiga’. 

  

La creacién de conductos ileales transyersos con la 

técnica de Yang-Monti para ileovesicostomias es conside- 

rada la segunda opcién para la creacién de segmentos 

cateterizables tipo Mitrofanoff, después del apéndice cecal, 

aunque tiene una consideracién especial cuando en el mis- 

mo procedimiento se utiliza el intestino delgado para am- 

pliacién vesical®”. 
Cuando la longitud del conducto de Monti es insufi- 

ciente, como sucede en algunos pacientes con obesidad, 

se pucden construir dos conductos lipo Monti y 

anastemosarlos en sentido término-terminal para conse- 

guir mayor longitud®-?, Este «Doble Monti» o «Full 

Monti», fue necesario en uno de nuestros pacientes (Caso 

4) con excelente resultado funcional. Otra alternativa es 

elaborar un conducto siguiendo el concepto de Monti utt- 

lizando un segmento de 3 cm de sigmoide'”. 

El concepto de Monti en Ja actualidad se utiliza para 

la sustitucién ureteral a cambio del clasico uréter fleal!!. 

La ileovesicostomia tipo Monti permite la preservacién 

del apéndice cecal cuando se realiza manejo sincrénico de 

la continencia fecal con el procedimiento del enema 

anterégrado continente tipo Malone. En estos casos, el 

conducto cateterizable de Monti se utiliza en la recons- 

trucci6n vesical, mientras que el apéndice cecal se reserva 

para el procedimiento de Malone!”. 

El requisito indispensable para cl mantenimiento de 

la continencia urinaria en los reservorios cateterizables es 

el mantenimiento de una presién intraluminal alta en el 

segmento cateterizable en relacién al reservorio!*. Los 

principios hidrodindmicos basicos en la creacién de 

reservorios continentes cateterizables son: 1. Mecanismo 

de compresi6n esfintérica que se alcanza en cl segmento 

cateterizable por el calibre bajo, por plicatura o 

intususcepcidn; 2. Reservorios con peristalsis intraluminal 

de baja presién (<7 cm H,O), con el segmento cateterizable 

colocado en forma antiperistaltica; 3. Equilibrio entre la 

presidn intraluminal del segmento cateterizable y la pre- 

sidn del reservorio, alcanzada por el mecanismo de pez6n, 

y 4. Principio de valvula o «flap» descrito por P. 

Mitrofanoff, en el cual fundamentamos nuestros procedi- 

mientos, donde la presién en el conducto es dirigida con- 

tra una pared semirrigida, comprimiendo el lumen del tubo 

cateterizable!s!3.14, 
En nuestra serie, se realizé el conducto cateterizable 

tipo Monti en 4 pacientes con ampliacién vesical con fleon 

y en | paciente con reservorio urinario elaborado con co- 

lon, logrando continencia urinaria en los cuatro casos. 

Las complicaciones mas frecuentes de este procedi- 

miento son las relacionadas con el estoma y la catetenzacion, 
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Es posible disminuir la incidencia de isquemia, retracci6n, 

prolapso o hernias para-estomales reduciendo la angulacion 

del conducto cateterizable, fijando el conducto a la pared 

abdominal anterior e incorporando un colgajo de piel 

vascularizado al estoma!®, A la fecha, con una media de 

seguimiento de 13 meses, entre los pacientes de nuestra se- 

rie no se tienen casos de complicaciones relacionadas con 

el estoma. Otras complicaciones de la cirugfa son las fistulas 

relacionadas con la ampliacién o el reservorio. En nuestra 

experiencia, hubo un caso de fistula urinaria en una mujer 

con antecedente de trasplante renal y carcinoma vaginal tra- 

tado con radioterapia y cirugia, en quien fue necesaria una 

plastia de aumento vesical con ileon y un conducto 

cateterizable tipo Monti; con manejo conservador se logré 

el cierre de la fistula. 

Narayanaswamy” comparé la tasa de complicacio- 

nes de conductos cateterizables elaborados con apéndice 

cecal frente a la tubulizacién del fleon siguiendo los prin- 

cipios de Yang-Monti. La tasa de complicaciones en el 

grupo con apéndice cecal fue de 27%: estenosis del estoma 

(15%), prolapso del estoma (7%), estenosis del 

neoimplante vesical (6%), necrosis del conducto (3%), 

mientras que en el grupo con conducto tipo Monti la tasa 

de complicaciones fue de 60%: estenosis del estoma (16%), 

estenosis del neoimplante vesical (8%), estenosis del con- 

ducto (16%). En este grupo, el 28% presenté una compli- 

caci6n tnica que fue la dilatacién del conducto 

cateterizable con formacién de una bolsa. 

Gosalbez!® describié su experiencia de 25 pacientes 

adultos y nifios en donde se realiz6 el procedimiento de 

Monti con fines reconstructivos. El seguimiento prome- 

dio fue de 13 meses (rango: 3 a 26 meses) encontrando 

que 12% presenté estenosis isquémicas de los tubos. To- 

dos los pacientes estan continentes, incluyendo 4 pacien- 

tes que inicialmente presentaron escape de orina por el 

estoma, los cuales ameritaron revisiOn quinirgica. 

CONCLUSIONES 

Aunque la nuestra es una experiencia inicial, considera- 

mos que el conducto fleal transverso siguiendo los princi- 

pios de Yang-Monti es una excelente alternativa para la 

creaciOn de estomas cateterizables. Es una técnica repro- 

ducible, disponible en la mayoria de los casos, y ofrece 

6ptimos resultados funcionales. 
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URETROPLASTIA EN ESTENOSIS URETRAL SEVERA EN LA MUJER: 

CASO CLINICO 

Drs. Octavio Castitto!, Epin Quuapa!, Manuet A Diaz!, Moises Russo, IvAN Pinto!, Oscar Corteés!, 

Jorce A Hoyos’. 

Unidad de Endourologta y Laparoscopia Uroldgica, Clinica Santa Maria. 2 Departamento de Urologta, 

Facultad de Medicina, Universidad de Chile. ?Interno de Medicina, Facultad de Medicina, Uni versidad de Chile. 

RESUMEN 

Se describe una técnica de uretroplastia con colgajo vaginal, en una mujer de 70 afios con estenosis 

severa de uretra distal, de etiologia no conocida y previamente sometida a miiltiples dilataciones y a una 

uretrotomla interna. 

ABSTRACT 

Urethroplasty in women with severe uretral stenosis: Clinical case 

A vaginal flap urethroplasty technique in a 70 years old woman, with a severe distal uretra stenosis, of an 

unknown etiology with many previous dilatations and an internal urethrotomy is described. 

INTRODUCCION 

La estenosis uretral femenina es una patologia poco fre- 

cuente, producida por una cicatriz de origen inflamatorio 

 traumatico, que se presenta habitualmente con acorta- 

miento de la uretra. La reconstrucci6n de dafios extensos 

de la parte distal siempre es un reto para el cirujano, ya 

que hay insuficiente tejido sano alrededor para sustituir- 

la!. Generalmente es tratada con dilataciones periddicas 0 

uretrotomfa interna. Describimos un procedimiento para 

reparar una estenosis y pérdida del tercio distal de la uretra 

con la utilizacién de un colgajo vaginal”. 

CASO CLINICO 

Paciente de 70 afios de edad, sin antecedentes gineco-obs- 

tétricos de importancia, hipertensa, usuaria de marcapasos 

y en anticoagulacién oral. Referia presentar sintomas de 

dolor perineal asociado a disuria de esfuerzo desde hacia 

15 afios, fecha en que debutaron sus sintomas con un epi- 

sodio de retenci6n urinaria que fue manejado con un plan 

de dilataciones. Hace 3 afios present6é un nuevo episodio 

de retenci6n urinaria que fue manejado con sonda vesical 

a permanencia. En junio de 2003 fue sometida a 

uretrotomfa interna luego de lo que present6 uretrorragia 

importante y retenci6n urinaria, condiciones en las que fue 

derivada a nuestro centro. En la cistoscopia mostraba pér- 

dida del tercio distal de la uretra, con bordes sangrantes y 

necrosis. La vejiga no presentaba alteraciones. 

Técnica Quirtirgica 

Después de la preparacién y anestesia epidural, la pacien- 

te es colocada en posicién de litotomfa. Se expone la vagi- 

nacon suturas y valva de peso. Se instala una sonda vesical 
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18 F para estabilizar y retraer el cuello vesical. Se ubica e! 

meato uretral y se realiza una apertura en cara posterior 

longitudinalmente resecando Ia estenosis y extensa fibrosis 

hasta encontrar tejido sano, Se continéa con la prepara- 

cidn de un colgajo en isla en forma de U tomado de la cara 

anterior de la vagina de 2 x 1,5 cm (Figura 1), preservan- 

do su irrigacién de las ramas de la arteria pudenda interna 

a través del tejido submucoso (Figura 2). Este colgajo se 

moviliza hacia anterior y se forma un tunel que cubre cl 

defecto uretral (Figura 3), y se colocan puntos separados 

de Vycril 4-0 en los bordes laterales con tejido subcutanco 

y pared vaginal formando la neouretra y dejando sin ten- 

sién la sonda vesical. El sitio donante se cierra son sutura 

simple (Figura 4) y se deja la sonda vesical por 10 dias. 

La paciente se encuentra continente y sin recidiva de 

la estenosis a 4 afios de la cirugia. 

DISCUSION 

Existe escasa informacién respecto a estenosis de la uretra 

femenina en la literatura. En la mayoria de las publicacio- 

nes lo que se recomienda es el manejo con dilataciones y 

uretrotomia interna’. 
Las alternativas quirdrgicas para el reemplazo del ter- 

cio distal de la uretra que se han publicado consisten en 
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colgajos vaginales, de labios menores, de mucosa vesical 

€ injertos de mucosa bucal*. Una de las complicaciones 

habituales de la cirugia sobre la uretra femenina es la in- 

continencia, de tal forma que se recomienda una movili- 

zacién minima de tejidos*®. 
En este caso tratamos de mostrar la facilidad de la 

técnica quirtirgica utilizada en la reparacion de la esteno- 

sis y la formacién de una neouretra con pared vaginal con 

lo que se logré una resolucién definitiva a un problema de 

dificil manejo, para el cual no existen recomendaciones 

estandar. Es probable que en el futuro el manejo de este 

tipo de patologia en la mujer derive hacia técnicas 

reconstructivas como se esta haciendo en la patologia 

uretral en el hombre. 
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EPIDEMIOLOGIA DEL CANCER PROSTATICO EN CHILE. 

ESTUDIO A NIVEL REGIONAL DE LA MORTALIDAD, 
EN EL PERIODO 1998-2002 

Dr. ARENAS J. 

Hospital Dr. Sétero del Rio, Santiago Chile. 

RESUMEN 

Los cambios epidemioldgicos experimentados en el pais han permitido presenciar la existencta de patolo- 

glas de curso crénico. A lo largo de Chile las condiciones propias de cada poblacion, afectadas por 

factores ambientales espectficas, permiten plantear la presencia de diferentes frecuencias en la repeticion 

de enfermedades crénicas no transmisibles como el cancer. 

Se analizé la base de datos de mortalidad por cdncer prostatico durante el periodo 1998-2002 en cada 

region geografica, disponible en el Instituto Nacional de Estadisticas (INE). 

Este trabajo ha permitido identificar concentraciones de mortalidad por cancer prostatico en zonas geo- 

grdficas precisas, situacién que pudiera reflejar la existencia de factores de riesgos locales. 

ABSTRACT 

Prostate Cancer Epidemiology in Chile. Mortality Study at a regional level, since 1998 to 2002 

Due to the epidemiological changes within the country, it has been possible to notice chronic course 

pathologies existence. Each population condition, due to specific environment factors, make possible to 

establish different repetition frequencies in chronic non-transmissible sickness, such as cancer. 

The Statistics National Institute (INE) of each geographic region data base of mortality due to prostate 

cancer since 1998 to 2002, was analyzed. 

As a consequence of this work, it is possible to identify mortality concentrations due to prostate cancer in 

precise geographic regions. This fact could reflect the existence of local risks factors. 

INTRODUCCION 

En las tiltimas décadas, Chile ha presentado importantes 

cambios epidemiolégicos y demograficos. Sobre el 85% de 

la poblacién se ha hecho urbana y, siguiendo la tendencia 

de los pafses desarrollados, la fertilidad ha disminuido y el 

ntimero de personas mayores de 60 afios ha aumentado. Se 

espera que este segmento de la poblacién, donde se dan de 

preferencia las enfermedades crénicas (cancer, hipertensién 

arterial, diabetes, enfermedades cardiovasculares) represen- 

tara el 17% de la poblacién total el afio 2025. De los censos 

de 1982 y 2002 se desprende que los mayores de 60 afios 

han aumentado desde el 8,4% al 11,4%, respectivamente. 

La esperanza de vida al nacer para el hombre ha aumentado 
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entre los afios 1980 y 2002 de 65,3 afios a 72,85 afios res- 

pectivamente, y para la mujer de 72 afios a 78,88 anos. 

La transicién demografica experimentada en el pais 

ha modificado nuestro perfil epidemiolégico. Han apare- 

cido problemas de salud de curso crénico, con periodos de 

incubacidn prolongados y asociados a la exposicion de los 

llamados factores de riesgo. En el afio 2002, las tres pri- 

meras causas de muerte en nuestro pafs correspondieron a 

enfermedades agrupadas en el rubro de las cronicas no 

transmisibles. Los tumores malignos ocuparon el segundo 

lugar, precedidos sdlo por las enfermedades del sistema 

circulatorio, posicidn que mantienen hace tres décadas. En 

1980 el porcentaje de muertes debidas a cancer fue 14,9% 

respecto del total de defunciones, el afio 2002 subi a 23%. 

El cancer de est6mago es la primera causa de muerte 

en el hombre y segunda causa en la mujer. El cancer de 

préstata corresponde a la segunda causa de muerte en el 

hombre durante el afio 2000. A diferencia de lo que ocurre 

con el cancer de est6mago, el cancer de préstata ha tenido 

una tendencia ascendente en las ultimas dos décadas. 

La importancia relativa de los canceres en el hombre 

se observan en la Figura 1, aca se identifican los canceres 

urolégicos en el contexto de las tasas de mortalidad de can- 

ceres de diferentes Organos, segtin estadisticas de 2000. 

OBJETIVO 

1.  Establecer la tendencia de la mortalidad por cancer 

prostatico en Chile durante el perfodo 1980 al 2002. 

2. _Describir la distribucién geografica de la mortali- 

dad por cancer prostatico y determinar las zonas de 

riesgo, periodo 1998 a 2002. 

METODOLOGIA 

Los datos de mortalidad y de poblacién se obtuvieron del 

Instituto Nacional de Estadisticas (INE), entre los aos 

1998 y 2002 a nivel comunal y de los anuarios a nivel 

nacional. 

Se calcularon tasas crudas de mortalidad para cada 

region y para cada uno de los anos del periodo, 

Estandarizacién de Tasas con el Método directo, usando 

como referencia la poblacién chilena del CENSO 2002. 

El estudio de regresidn de Prais, que considera las 

series temporales, se aplicé a todas las tasas de mortalidad 

por cancer prostatico. Se utiliza el programa STATA 6 en 

las aplicaciones estadisticas (Figura |) (Tabla 1). 

RESULTADOS 

El cdncer de préstata, como causa de muerte durante el perio- 

do 1980 a 2002, ha experimentado una tendencia creciente 

con una duplicacién de su tasa, llegando a 20,48 por 100,000. 

Al realizar un andlisis de regresién durante este periodo se 

demuestra que la pendiente, en la curva del cancer de présta- 

ta, ¢s significativamente positiva (pendiente + 0,54; 95% IC 

0,44 a 0,63; t(23) = 11.76; p <0,001; r°= 84%) (Figura 2). 
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Figura 1. Distribucién porcentual de muertes por cancer en hombres, 2000 (Fuente INE). 
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Tabla 1. Entre las tasas promedio estandarizadas mas bajas, 

se observa que la novena regién presenta la menor del pais 

Hombres i seguido por la tercera, Primera y duodécima regiones. 

Al agrupar las regiones del pais, encontramos la si- 

Est6mago 20,7 guiente distribucién: 

Prostata 13,2 

Brong.-pulmon 13,0 Zona Tasa promedio Regién 

Eséfago 4,9 

Colon-recto 4,7 Norte Grande 19,96 I 

Higado 3,6 Il 

Pancreas 3,3 

Vesfcula biliar 3,0 Norte Chico 18,40 ill 

Rifén 2,6 IV 

Leucemia 2,3 

Linfoma no H. 2,1 Zona Central 21,75 Vv 

Vejiga 2,1 RM 

Encéfalo 1,2 Vi 

Testiculo 1,1 Vil 

Laringe 1,0 

Zona Sur 18,87 Vill 

IX 

La sexta regié6n muestra la tasa promedio xX 

estandarizada mas alta del pais en el periodo descrito, le 

siguen en orden la octava, séptima, segunda y undécima Extremo Sur 19.86 XI 

regiones que superan a la tasa de la Region Metropolitana. XII 

  

Tasas Estandarizadas de Mortalidad por Cancer de Préstata, 
Nivel Regiones, periodo 1998-2002 
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Figura 2. Tasas estandarizadas de mortalidad por cancer de prostata, nivel regiones, periodo 1998 a 2002. 
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COMENTARIO 

El cAncer prostético como causa de mortalidad en Chile, 

se ha constituido en un problema de salud publica, ya que, 

presenta una tendencia creciente durante las dltimas dos 

décadas. Existe concentracién de mortalidad en zonas geo- 

graficas determinadas, a las cuales se les debe estudiar sus 

factores de riesgo. 
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PROTESIS TESTICULAR EN PACIENTES ORQUIECTOMIZADOS 

POR CANCER TESTICULAR. ;SE JUSTIFICA COMO INSUMO 

DEL PLAN NACIONAL DE SALUD AUGE GES? 

Drs. Esrepan Acuna G, Ricarpo SAn Martin M, Roprico DE La Fuente A, Raraen Diaz VALves Z, 

Patricio VaLpivia D, Oscar ALvARADO J. 

Servicio de Urologia, Complejo Asistencial Barros Luco. Facultad de Ciencias Médicas, 

Universidad de Santiago de Chile. 

RESUMEN 

Introduccion: La pérdida de un testiculo es un trauma fisico y psicoldgico, en particular si la causa es por 

cancer, En Chile desde julio de 2005 rige la Ley N° 19.966, AUGE GES en Salud, y el cancer testicular del 

adulto esta incluido, pero no contempla la prétesis testicular. Fue esta la motivacién para realizar este 

trabajo y objetivar si es un punto importante del tratamiento del cancer de testiculo. Material y Métodos: Se 

realizé una entrevista personal a 60 pacientes orquiectomizados por cancer testicular, entregdndoles un 

cuestionario dividido en preguntas antes y después de la orquiectomia ampliada, y si aceptan o rechazan la 

protesis testicular y sus razones. Las respuestas se tabularon en una base de datos Microsoft Access. Se 

aplicé andlisis estadistico con método de Fisher’ Irving. Resultados: La mediana de edad fue 31 anos (17- 

57). El 66,7% refirid no tener problemas de ser mondrquicos; el 28, 3% relaté complejo de mostrarse desnu- 

do y el 5% indicé incomodidad fisica. El 58,3% se operarfa nuevamente para instalar la protesis testicular 

yde éstos el 88,5% lo haria por estética. El 93,3% hubiese aceptado la instalaci6n de prétesis al momento de 

la orquiectomia. No existié diferencia al comparar grupo de solteros y casados, ni grupo etario. Discusion: 

La repercusion psicoldgica es algo muy dificil de objetivar, sobre todo en una sociedad machista. Al momen- 

to de preguntar si se operarian varios de los pacientes cambian su respuesta y muestran su malestar de ser 

monorquicos, Es muy importante el hecho de contar con la prétesis al momento de la orquiectomia para 

optimizar los tiempos y disminuir los costos fisicos y psicolégicos de una nueva cirugta, Conclusiones: Dado 

que la Ley 19.966 de Salud, establece las prestaciones de cardcter promocional, preventivo, curativo, de 

rehabilitacion y paliativo, y que en el caso del cancer testicular no cuenta con la protesis dentro del Listado 

de Prestaciones Espectficas, no se estaria cumpliendo con el cardcter de rehabilitacién garantizado por la 

Ley mencionada., Es por esta razon, y en base a los resultados obtenidos en este estudio, que se justifica 

plenamente que la protesis testicular fuese parte del Plan AUGE GES. 

Palabras claves: testiculo, protesis, implante, orquiectomia, AUGE, GES, cancer testicular. 

ABSTRACT 

Testicular prostheses in patient after orchidectomy for testicular cancer. Justified as devices 

of the AUGE-GES’s health national law? 

Introduction: The loss of a testicle is a physical and psychological trauma, in particular if the cause is for 

cancer. In Chile from July of 2005 governs the Law N° 19. 966, AUGE-GES in Health, and the adult's 

cancer testicular is included, but it doesn't contemplate the testicular prostheses. It was this motivation to 

carry out this work and objective if it is an important point of the treatment of the testicle cancer. Materials 

and Methods: A personal interview was made to 60 patient after orchidectomy for testicular cancer, giving 

them to questionnaire divided before in questions and after the enlarged orchidectomy, and if they accept 
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or they reject the testicular prostheses, their reasons. The answers were tabulated in a database Microsoft 

Access. You applies statistical analysis with method of Fisher’ Irving. Results; The medium of age was 3] 

years (17-57). 66.7% referred not to have problems of being monorchids; 28.3% refers complex of being 

shown nude and 5% has refers physical uneasiness. 58.3% would be operated again to install the testicular 

prostheses and of these 88.5% would make it for aesthetics. 93.3% has accepted the prostheses installation 

to the moment he gives the orchidectomy. Difference didn't exist when comparing groups of single and 

married, neither forage. Discussion: Itis very difficult to objectify the psychological repercussion, mainly 

in a macho society. When they are asked if they would be operated, several of the patients change their 

answers and they show the inconvenience of being monorchids, It is very important to have the prostheses 

at the moment of the orchidectomy, in order to optimize time and to diminish the physical and psychological 

costs ofa new surgery. Conclusions: As the 19.966 Health Law establishes promotional, preventive, healing, 

of rehabilitation, and palliative benefits and that in the case of the Testicular Cancer, it doesn't have the 

prostheses inside the Listing of Specific Benefits, it would not be fulfilling the rehabilitation guaranteed by 

the mentioned Law. It is for this reason and based on the results obtained in this study that is fully justified 

that the testicular prostheses were part of the AUGE-GES’S Health National Law. 

Key-words: testis, prostheses, implants, orchiectomy, AUGE, GES, testicular cancer. 

INTRODUCCION 

La pérdida de un testfculo es un trauma fisico y psicoldégi- 

co, en particular si la causa es por cAncer. Dentro del trata- 

miento del cancer testicular se debe procurar disminuir el 

impacto negativo de una bolsa escrotal vacia, por lo que 

est4 indicado el uso de protesis testicular. 

En Chile desde julio de 2005 rige la Ley N° 19.966 de 

Salud, que establece el Régimen General de Garantfas en 

Salud (GES). El GES es el instrumento de regulacién sanita- 

ria que forma parte del Régimen de Prestaciones de la Ley de 

Atenci6n Universal Garantizada y Explicita de Salud, cono- 

cido como Plan AUGE, elaborado de acuerdo al Plan Nacio- 

nal de Salud y a los recursos de que disponga el pais. Establece 

las prestaciones de cardcter promocional, preventivo, curati- 

vo, de rehabilitacién y paliativo, y los programas que el Fon- 

do Nacional de Salud debe cubrir a sus respectivos 

beneficiarios, en su modalidad de atenci6n institucional, con- 

forme a lo establecido en la Ley N° 18.469. 

El cAncer testicular del adulto esté incluido dentro de 

las primeras 25 patologfas garantizadas. Pero dentro de la 

Lista de Prestaciones Especificas para el cancer testicular 

no se contempla la prétesis testicular como insumo. Fue 

ésta la motivacién para realizar este trabajo y objetivar si es 

un punto importante del tratamiento del cAncer de testiculo. 

MATERIAL Y METODOS 

Se realizé una entrevista personal a 60 pacientes 

orquiectomizados por céncer testicular que acudieron a 

control al Centro de Diagnéstico y Tratamiento, del Com- 

plejo Asistencial Barros Luco, durante los meses de mayo 

a julio de 2005, los cuales respondieron libremente y sin 

compromisos. El cuestionario esta dividido en cuatro sec- 

ciones; Primera parte: antecedentes personales y tipo de 

cancer. Segunda parte: situacién personal previo a 

orquiectomia. Tercera parte: situacién personal después de 

la orquiectomfa ampliada. Cuarta parte: problemas de ser 

monérquico y uso de prétesis testicular. Tabla 1. 

Métodos estadtsticos. Las respuestas se tabularon en una base 

de datos Microsoft Access. Se aplicé anilisis estadistico con 

método de Fisher’ Irving. Con p estadisticamente significativo 

menora0,05 utilizando el programa EPI INFO 6, version 6.04d. 

(Del Centro de Control y Prevencién de Enfermedades de Es- 

tados Unidos y de la Organizaci6n Mundial de Salud). 

RESULTADOS 

Del total de 60 pacientes encuestados, todos respondieron 

en forma completa el cuestionario. La mediana de edad al 

momento del diagnéstico fue 31 afios, con rango de 17-57 

afios. Figura |. 

El promedio de sobrevida fue de 42 meses con un 

rango de 1-110 meses. Al 67% de los pacientes se le extir- 

pé el testiculo izquierdo. Un 56% fue informado como 

seminoma. El 57% de los pacientes estaba casado al mo- 

mento de la orquiectomia. Figura 2. 

El 66,7% refin6 no tener problemas fisicos, ni psicolé- 

gicos de ser mondérquicos. El 28,3% refiere complejo de 
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Tabla 1. Encuesta a pacientes orquiectomizados por cancer testicular 
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Antecedentes personales y tipo de cancer 

Nombre: 
Fecha actual: 

Fecha de Nacimiento: Fecha de orquiectomia: 

Ubicacién del tumor: Derecho Izquierdo Bilateral 

Tipo Histolégico: Seminoma No Seminoma 

Situacién personal previa a orquiéctomia (Operacién del testiculo con cancer) 

1. Suestado civil antes de la orquiectomia? Casado Soltero Otro 

2. ,Era sexualmente activo antes de la orquiectomia? Si No 

3. Su pareja antes de la orquiectomia cra i Estable? ,Ocasional? Sin pareja 

Situacién personal después de la orquiectomia. 

4. Su estado civil actual Casado Soltero Otro 

5. jEs sexualmente activo? Si No 

6. Su pareja después de la orquiectomia es jEstable? jOcasional? Sin pareja 

Problemas de ser monérquico y uso de prétesis testicular 

7. ;Tuvo o tiene algin problema fisico, estético o psicolégico por la falta de un testiculo? 

Si No iCual? 

8. ;Si le ofrecieran una nueva cirugia para instalar una protesis testicular, la aceptaria? 

Si No i. Por qué? 

9, ;Si le hubiesen ofrecido instalar una protesis testicular al momento de la orquiectomia la hubiese aceptado? 

Si No iPor qué? 

>45 <25 

13% 17% 

= 60 

Figura |. Distribucién segtin grupo etario, 
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Fieura 2. Distribucién segun estado civil, lado orquiectomizado e Histologia tumoral 

mostrarse desnudo y el 5% refiere incomodidad fisica. Al 

interrogarlos si se operarian nuevamente para instalar una 

protesis testicular, 51,7% se operaria por estética y 6,6% para 

no dar explicaciones de la enfermedad. No se operarian nue- 

vamente 41,7%, mayoritariamente por encontrar que no es 

necesario. El 93.3% hubiese aceptado la instalacion de prote- 

sis al momento da la orquiectomia. Figura 3. Tablas 2, 3, 4. 

Del los pacientes que no tienen problemas de ser 

mond6rquicos (40 pacientes) 37.5% se operarian nuevamen- 

te para instalar una protesis testicular y al preguntar sobre 

la eventualidad de haber instalado la protesis en el mismo 

momento operatorio de la orquiectomia este valor aumen- 

ta a 90%, lo cual es estadisticamente significativo en am- 

bos casos (p <0,005). Figura 4. No existié diferencia 

estadisticamente significativa al comparar las respuestas 

entre distinto estado civil y grupo etareo. Tabla 5. 

DISCUSION 

El grupo de pacientes encuestados es de similares caracte- 

risticas epidemiolégicas que el total de enfermos a nivel 

local (Servicio de Salud Metropolitano Sur) y nacional, 

por lo que los datos obtenidos son extrapolables!4°. 
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Figura 3. Distribucion segun respuesta a preguntas 7,8, 9. 
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Tabla 2. Problemas de ser monérquico 
  

Tabla 3. Por qué se operarian 

para instalar una prétesis testicular 
  

  

  

Problema de ser mondérquico n % 

Complejo de mostrarse desnudo 17 28,3 

Incomodidad fisica 3 5,0 

Total 20 33,3 

  

  
  

El uso de prétesis testicular desde el primer reporte en 

el alo 1941, es comin en la practica urolégica internacio- 

nal, debido a que sus seguros de salud minimizan los costos 

del implante, pero en Ia literatura nacional no encontramos 

estudios realizados sobre este tema, desconociendo el na- 

mero real de intervenciones para instalar una prétesis 

testicular independiente de la patologia de base®!0, 

La repercusién psicolégica de los pacientes 

monérquicos es algo muy dificil de objetivar, sobre todo 

  

iPor qué se operaria? n % 

Estética 31 51,7 

Para no dar explicaciones a 6,7 

  
  

Tabla 4. Por qué NO se operarian 

para instalar una prétesis testicular 
  

  

  

i Por qué no se operarfa? n % 

Por el trauma de la operacién 9 15,0 

No es necesario 16 26,7 

Total 25 41,7   
  

Tabla 5. Respuestas segun estado civil, grupo etareo. Comparacién de respuesta del total de encuestados 

  

    

Respuestas segun estado civil Respuestas segiin grupo ctarco Comparacién de respuestas del total de 

encuestados 

Pregunta n°7 Pregunta n°8 
Problemas fisicos, Se operaria para 
estétioos o instalar pedtesis 

Preguntan®7 —Problemas fisicos, Pregunta n°? Problemas fisicos, estéticos 0 psicoldgicos de ser psicolégicos de —testicular 

estéticos o psicolégicos de ser mondrquicos ser mondrquicos 

mondérquicos 

Casados Solteros <25 25-34 35-44 >45 NO SNP) P 

NY N° & P Ne °& N° Neb oe NS) % P 

Si 10 313 10 35,7 O18 | Si 2 ra, eve 8 400 3 375 OQ, si 20 33,3 35 583 0,005 

No 22 688 18 643 No 8 800 15 12 00 5S 625 nm 40 66,7 25 41,7 

Total 32 28 Total 10 22 20 8 

Pregunta n°7 Pregunta n°9 

Problemas fisicos, Hubiese aceptado 

estéticos 0 una protesis 

Preguntan°8 Se operaria para instalar Pregunta n°8 Se operaria para instalar protesis testicular psicolégicos de cuando lo 

protesis testicular 

Casados Solteros <25 25-34 

N° & Nee P NE oS N° 

Si 18 563 17 607 028 | Si 6 600 15 

No 14 438 li =39,3 No 4 40,0 7 

Total 32 2B Total 10 22 

Preguntan°9 Hubiese aceptado una Pregunta n°9 ~Hubiese aceptado una prétesis cuando lo testicular cuando lo 

prétesis cuando lo orquiectomizaron orquiectomizaron orquiectomizaron 

Casados Solteros <25 25-34 35-44 >45 

N° & N° & P N° & Na a NE ee UN" P Nea IND S&S P 

Si 30 938 26 929 043 | Si 10 10.0 20 99 18 90 8 1000 04 Si 35 583 56 93,3 0,00005 

ser mondrquicos. Orquiectomizaron 

35-44 >45 

N° % N° %& P Nt a Se N° & P 

10 SS 4 500 Ol Si 20 333 56 93,3 0,000005 

10 ©6450 4 5300 No 40 667 4 6,7 

20 8 

Pregunta n°8 Pregunta n°9 
Se operaria para Hubiese aceptado 

instalar prétesis una prétesis     
  

  

Now 421632" 75) No 0 00 2 2 100 0 00 No 25 417 4 67 
Total 32 28 Total 10 2 20 8 
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en una sociedad machista (como la chilena), donde se ocul- 

ta la secuela, 0 es minimizada. Al momento de preguntar 

si se operarfan nuevamente para la instalacién de una pré- 

tesis testicular, varios de los pacientes cambian su respuesta 

y muestran su malestar de ser mondérquicos. 

Es muy importante el hecho de contar con la protesis al 

momento de la orquiectomfa para optimizar los tiempos y dis- 

minuir los costos fisicos y psicolégicos de una nueva cirugia. 

CONCLUSIONES 

Dado que la Ley 19.966 de Salud, establece las prestacio- 

nes de caracter promocional, preventivo, curativo, de reha- 

bilitacién y paliativo, y que en el caso del cancer testicular 

no cuenta con la prétesis dentro del Listado de Prestaciones 

Especificas, no se estaria cumpliendo con el caracter de re- 

habilitacién garantizado por la Ley mencionada. 

Es por esta raz6n y en base a los resultados obteni- 

dos en el estudio que se justifica plenamente que la prote- 

sis testicular fuese parte del Plan AUGE GES. 
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TAMANO DEL PENE EN 106 HOMBRES NORMALES 

ApriANn Bosaz, FELIX TERROBA, FERNANDO NAVELLO, HernAn Gorostiaca, Rusén G. Bencid, Roperto KerKese. 

Servicio de Urologta, Hospital Cérdoba, Cérdoba. Argentina. 

RESUMEN 

El grupo en estudio comprendié 106 hombres sometidos al examen urolégico prenupcial obligatorio. Se 

les ralizé a los mismos la medicién de la longitud y circunferencia en estado fldccido y posteriormente la 

longitud en estado estirado del pene. La edad de los individuos se encontraba entre los 19 y los 77 afios 

de edad, con una media de 30,9 aftos. Se determiné al realizar la medicién de los penes, que la longitud 

en estado fldccido estuvo en un rango comprendido entre 8-15 cm, con una media de 11,76 cm, estando 

96 individuos comprendidos entre los 10 y 14 cm (90,5%). Luego se tomé las circunferencias en estado 

fldccido determinando un rango entre 8- 13 cm, con una media de 10,2 cm, presentando 101 individuos 

(95,3%) medidas de entre 9 y 11 cm. Por iiltimo, se realizé la medicién de la longitud con el pene estira- 

do, encontrndo medidas entre 10-19 cm, con una media de 14,35 cm, estando 85 individuos (80,2%) entre 

los 13 y 17 cm. La comparaci6n de la longitud en estado fldccido, la diferencia encontrada fue no signt- 

ficativa (p >0,05), con una media en las publicaciones de 11,13 cm. La circunferencia medida nos da una 

diferencia poco significativa respecto de la media tabulada (9 cm), con una p <0,05. En tanto la longitud 

tomada con el pene estirado presenta una diferencia estadisticamente significativa, con una media publi- 

cada de 11,9 cm, estableciendo una p <0,005. 

ABSTRACT 

Penis size in 106 normal men 

It was studied 106 men who had been taken an obligatory pre-nuptial urological exam. Their penis were 

sized in length and circumference in flaccid state and extended state length. They were between 19 and 77 

years old, being the average 30.9. The flaccid length range was from 8 to 15 cm. and the average was 

11.76 cm. Length of 96 of them (90.59%) were between 10 and 14cm. Flaccid circumferences range was 

from 8-13 cm., and the average was 1 0.2. Measure of 101 of them (95.3%) fluctuated between 9 and I] 

cm. At last, measure was carried out on extended penis length, being 14.35 cm. the average, between 10 

to 19 cm. 85 of them (80.2%) were between 13 and 17 cm. Non significative differences were found 

comparing flaccid lengths (p >0,05), being the average 11.13 cm. Measured circumference shows a low 

significative difference with the registered average ( 9cm.), with p <0,05. Length of extended penis shows 

a statistically significative difference, with a registered average of 11.9 cm. setting a p <0,005 
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INTRODUCCION 

La medida y el tamafio del pene ha resultado histérica- 

mente ser un signo de mayor virilidad en la poblacién mas- 

culina. Esto trajo aparejado que algunos hombres se 

consideraran a si mismos mejor o peor dotados que el res- 

to de sus congéneres (bajo el supuesto de mayor tamafio = 

mayor desempeiio sexual). Con el advenimiento de profu- 

sa promocién de distintos métodos para mejorar la perfor- 

mance sexual, ha dado lugar a un mayor ndmero de 

consultas relacionadas con el tamafio peneano y el rendi- 

miento sexual. 

Para poder responder a estos interrogantes, lo habi- 

tual era Ja consulta de distintas tablas de referencia reali- 

zadas en otros pafses para establecer si el pene de un 

paciente era normal o no, encontrandose variaciones no- 

tables segtin el pais y el origen étnico evaluados. 

Con el objeto de conocer nuestra realidad, decidimos 

tomar un grupo de hombres que concurrieron a realizarse el 

examen prenupcial en nuestro servicio y determinar el tama- 

fio peneano en estos individuos de caracteristicas fisicas nor- 

males, sometidos a examen fisico en nuestros consultorios. 

MATERIA Y METODO 

El grupo en estudio comprendié 106 hombres sometidos 

al examen urolégico prenupcial obligatorio, que es exigi- 

do por el Registro Civil una semana antes del casamiento. 

Se les realizé6 a los mismos la medicién de la longitud y 

circunferencia en estado flaccido y posteriormente la lon- 

gitud en estado estirado del pene. 

La edad de los individuos se encontraba entre los 19 

y los 77 afios de edad, con‘una media de 30,9 anos. La 

  

edad de mayor frecuencia fue de 25 afios en tanto el 68% 

de los individuos (72 hombres), se encontraban en cl ran- 

go comprendido entre 22 y 32 afos. 

RESULTADOS 

Se determiné al realizar la medicién de los penes, que la 

longitud en estado flaccido estuvo en un rango compren- 

dido entre 8 y 15 cm, con una media de 11,76 cm, estando 

96 individuos comprendidos entre los 10 y 14 cm (90.5%). 

La medida mas frecuente se repitié en 36 hombres (34%), 

siendo de 12 cm (Figura 1). 

Luego se tom6 las circunferencias en estado faccido 

determinando un rango entre 8 y 13 cm, con una media de 

10,2 cm, presentando 101 individuos (95,3%) medidas de 

entre 9 y 11 cm. La medida que mas se repitid fue de 10 

cm en 48 hombres (45.3%) (Figura 2). 

Por tiltimo se realizé la medici6n de la longitud con 

el pene estirado, encontrando medidas entre 10 y 19 cm, 

con una media de 14,35 cm, estando 85 individuos (80,2%) 

entre los 13 y 17 cm. Se concluy6é con Ia longitud mas 

frecuente, siendo ésta de 14 cm en 23 personas (21,7%) 

(Figura 3). 

DISCUSION 

Hemos observado en Ia literatura que la mayoria de los 

trabajos realizados, fueron para establecer parametros mas 

precisos en procedimientos de aumento y alargamiento del 

pene, debido a la solicitud de hombres que concurren a la 

consulta manifestando su insatisfacci6n por el tamano que 

presentan. 
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Figura 1, Longitud del pene en estado fldccido. 
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Figura 2. Circunferencia del pene en estado flaccido 
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Figura 3. Longitud del pene en estado estirado. 

Las primeras publicaciones se remontan a 1899, rea- 

lizadas por Loeb! a 50 hombres midiendo la longitud del 

pene en estado fléccido, con una media de 9,51 cm. En el 

aiio 1942, Schonfeld y Beebe? establecen como gold stan- 
dard \a longitud del pene estirado con una media de 13,02 

cm, reportando las medidas peneanas para los percentilos 

10° y 90°. El micropene® se define en base a la longitud en 

estado estirado. Kinsey! en 1948 determina la medida de 

2.770 individuos con un longitud media de 9,7 cm flacci- 

do, erecto 15,5 cm, midiendo ademas la circunferencia en 

estado flaccido y erecto (9,3-12,2 cm). Bondil en 1992! y 
Wessell en 19964, también tomaron la longitud en estado 

flaccido y estirado con medias de 10,7-16,7 cm y 8,8-12,4 

cm, respectivamente. En este tiltimo, Wessell concluye que 

hombres con longitud flaccido menor de 4 cm y estirado 

menor de 7,5 cm se consideraban candidatos para alarga- 

miento peneano (Tabla 1). 

Schneider? actualmente, debido a la inquietud de 
hombres con problemas en el uso de condones referido al 

tamafio del pene, concluy6é que no era ésta la causa por la 

que se salfan durante su uso, si no la falta de informaci6n 

en cuanto a su correcta colocacién y talles. La media en 

este grupo fue de 8,9 cm de longitud flaccido y 14,33 cm 

erecto, Ponchietti y col® concluyeron que el tamaiio se 

correlaciona con los parametros antropométricos de cada 

individuo, existiendo una variabilidad normal en la pobla- 

cién general. Conclusién similar realizé Spyropoulos y col’ 

asociando edad y constituci6n fisica. En otro trabajo reali- 

zado sobre hombres de raza negra en Africa, presentaron 

valores medios de longitud y circunferencia de 8,16 cm y 

8,83 cm respectivamente, por debajo de nuestra media’. 

En un grupo de hombres estudiados en Jordania, estas 

medias en longitud flaccido, longitud estirado y circunfe- 

rencia fueron 9,3 + 1,9 cm, 13,5£2,3 cm y 8,98 + 1,4cm, 
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Tabla 1. Dimensiones peneanas: desde 1899 hasta el presente 

  

  

  

Trabajo N Edad media Long. fliccido Long. estirado —_ Long. erecto Circunferencia 

Loeb (1899) 50 26 (17-53) 9,51 = = n= 

Schoenfeld (1942) 54 (20-25) ~ 13.02 = 8.55 

Kinsey (1948) 2.770 (20-59) 9,7 iH 15,5 9,3 

Bondil col. (1992) 905 53 (17-91) 10,7 16,74 a — 

Wessells (1996) 80 54 (21-82) 8,85 12,45 12,89 97   
  

Adaptado de Wessells y col?. 

respectivamente, no logrando equiparar el grupo cn estu- 

dio’. 

Para concluir podemos decir que la relacién entre la 

longitud del pene estirado y crecto (10) tienen correlacién 

directa con una diferencia de + 1,05 cm entre ambos (Fi- 

gura 4), en tanto el incremento de la longitud desde la 

medida en reposo hasta estirado tuvo una media 4,37 cm y 

respecto a la medida erecto 4,63 cm. 

Existen publicaciones que comparan las medidas del 

pene entre individuos heterosexuales y homosexuales con 

un predominio de estos tiltimos, por la posibilidad de in- 

fluencia hormonal prenatal en éstos, aunque estos para- 

metros son discutidos!®. 

En el grupo estudiado el objetivo no es este, si no 

tratar de establecer si se encuentran dentro de valores con- 

siderados normales, comparados con los nomogramas pu- 

blicados!!. 

La comparacidén de la longitud en estado ficcido, la 

diferencia encontrada no fue significativa (p >0,05), con 

una media en las publicaciones de 11,13 cm. La circunte- 

rencia medida nos da una diferencia poco significativa res- 

pecto de la media tabulada (9 cm), con una p <0,05. En 

tanto la longitud tomada con el pene estirado presenta una 

diferencia estadfsticamente significativa, con una media 

publicada de 11,9 cm, contra 14,35 cm de nuestro grupo, 

estableciendo una p <0,005. 
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Figura 4. Relacién entre la longitud estirado y la longitud erecto (diagrama de regresion). 

Adaptado de Wessells y col’. 
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Por ultimo en nuestro grupo el 5,66% de los indivi- 3. Fetoman KW, Smrmu DW. Fetal phalic growth and penile 

duos no se ubicé por encima del percentilo 10°°!! (11,3 standards for newbom male infant. J Pediatr 1975; 86; 395. 

cm de longitud estirado), correspondiente a un pene salis- 4.  Wessevts H, Lue TF, Mc Anincu JW. Penile length in 

factorio. the flaccid and erect states: Guidelines for penile 

argumentation. J Urol 1996; 156: 995. 

5. Scunetwer T, Spertinc H, Lummen G, Russen H. Does 

CONCLUSION penile size in younger men cause problems in condom 

use? A prospective measurement of penile dimensions 

Nuestro estudio se realiz6 sobre un grupo de individuos in 111 young and 32 older men. Urology 2001, 57: 314. 

normales que concurrieron al examen urologico para con- 6. Poncuterti R, Monpaini N, Bonare M, Master L. Penile 

trol previo a su casamiento. Por ende no realizaron ningu- length and circumference: a study on 3.300 young Italian 

na consulta en relacién al tamafio de su pene, pues se males. Eur Urol 2001; 39: 183. 

consideraban dentro del tamafio normal. 7. Spyropoutos E, Borousas D, Mavrixos S, Detuis A, 

Se puede concluir que 94,44% del grupo estuvo enci- Atuanasiapis S, Bourounis M. Size of external genital 

ma del tamafio considerado como pene satisfactorio en el organs and somatometric parameters among physically 

percentilo 10°, no teniendo consulta sobre su tamaiio de los normal men younger than 40 years old. Urology 2002; 

individuos que no estuvicron por encima de esta medida. 60: 485; discussion 490-1. 

Las medias de las dimensiones tomadas no presenta- 8. Asmani ML, Jain SP, Saxena SK. Anthropometric study 

ron diferencia significativa respecto de las encontradas en ofmale external genitalia of 320 healthy Nigerian adults. 

las publicaciones salvo la del pene en estado estirado, ob- Anthropol Anz 1985; 43(2): 179-86. 

teniendo una p significativa con mayor longitud dentro 9. AwwapZ, Asu-HuLen M, BasriS, SueGaM N, Mursuipt 

del grupo estudiado. M, Astount K. Penile measurements in normal adult 

No se encontré ningtin hombre al que debiera reco- Jordanians and in patients with erectile dysfunction. /nt 

mendarse el alargamiento quirtirgico. J Impot Res 2005; 17(2): 191-5. 

Desde nuestro punto de vista, consideramos el tama- 10. BoGasert AF, Hersusercer S. The relation between 

fio del pene como un pardmetro relacionado directamente sexual orientation and penile size. Arch Sex Behav 2000, 

a las variaciones constitucionales y antropométricas de la 28(3): 303-5. 

poblacién masculina. 11. At-Hersisu AS. Standard penile size for normal full term 

newborns in the Saudi population. Saudi Med J 2002; 

23(3): 314-6. 
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BIOPSIA PROSTATICA POR SATURACION BAJO ANESTESIA LOCAL 

Drs. CristtAn Trucco, MANUEL Diaz, IGNacio SAN FRANcisco, GONZALO MENDEZ, SERGIO MORENO, 

Facunpo Gimenez, E.U. Stuvia Maureira, E.U. Maria ANGELICA Moraces. 

Departamentos de Urologia y Anatomia Patoldgica, Facultad de Medicina, Pontificia Universidad Catélica de Chile. 

Marcoleta 367 Santiago. E mail: ctruccob@ hotmail.com 

RESUMEN 

Introduccién: De la gran cantidad de pacientes sometidos a biopsia prostdtica (por A PE elevado o tacto rectal 

alterado), en sélo unos pocos se confirma el diagndstico de cdncer prostatico. Esto se debe a una falta de 

especificidad en los métodos de deteccién sumado a falta de sensibilidad de la biopsia prostdtica transrectal. 

De los resultados de estudios recientes se desprende que el rendimiento de la biopsia mejora con un mayor 

ntimero de muestras y con la mejor ubicacién de éstas. Objetivo: Estudiarla sensibilidad de la biopsta prostdtica 

transrectal eco-dirigida usando una técnica de «saturacién», bajo anestesia local. Se evalia la tolerancia del 

paciente al método y sus complicaciones. Método: Bajo guia ecografica y anestesia local con lidocaina al 1%, 

se tomaron 2 sets, de al menos 12 muestras cada una, en forma consecutiva, abarcando la totalidad de la zona 

periférica, con la intencién de «saturar» la glandula. Se interrogé al paciente respecto al nivel del dolor en una 

escala andloga de | a 10 y se registraron las eventuales complicaciones. En un tiempo alejado de la biopsia y 

mediante una encuesta telefonica se volvié a interrogar al paciente respecto al dolor en el momento del proce- 

dimiento. Resultados: El grupo de estudio esté compuesto por 25 pacientes. La edad promedio, APE, volumen 

prostatico y muestras obtenidas fueron 62,8 aiios, 14 ng/ml, 41,9 cc y 26, respectivamente. El nivel de dolor 

percibido por los pacientes promedié 2,8 confirmado en la encuesta alejada. En el estudio anatomopatolégico 

se confirmé un promedio de 135 mm de muestra por paciente y se pesquisaron 12 (48%) adenocarcinomas 

prostaticos. En un paciente se confirms la presencia de adenocarcinoma solo en el segundo set de muestras. Un 

paciente presenté retencién aguda de orina después del procedimiento. No hubo otras complicaciones mayo- 

res. Conclusiones: Se observa una tendencia hacia un mayor rendimiento de la biopsia por saturacion compa- 

rado con el de la biopsia clasica por sextantes informados en la literatura. El procedimiento es muy bien 

tolerado, produce escaso dolor y no presenta grandes complicaciones. 

ABSTRACT 

Saturation Prostate Biopsy under Local Anesthesia 

Introduction: Few of the many patients who undergo prostate needle biopsy, due toa high prostatic specific 

antigen (PSA) and/or abnormal digital rectal examination (DRE) are actually diagnosed with prostate 

cancer. There is a lack of specificity in detection methods and sensitivity of the prostate needle biopsy. 

Recently published series have found improvement in cancer detection when a higher number of samples 

and a better choice of location of the biopsy cores. Objectives: To study the sensitivity of the prostate 

needle biopsy using a saturation biopsy technique with local anesthesia. We assessed the pain response of 

the patient and complications of this technique. 

Methods: Using an ultrasound and local anesthesia ( 1% lidocaine), two consecutive sets of at least 12 

cores each on the prostate peripheral zone were obtained, under saturation technique. The patient was 

asked about his level of pain using an analog scale from | to 10 and the complications of the procedure 
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were assessed. A telephone follow-up survey following the biopsy in which the patients were again asked 

about their pain level during the procedure, was conducted. Results: A total of 25 patients comprised the 

study cohort. The mean age, PSA, prostate volume and number of cores obtained were 62,8 years, 14 np/ 

ml, 41,9 ce and 26 cores, respectively. The mean pain level was 2,8 similar to that of the follow-up survey. 

In the pathologic analysis the mean sample obtained per patient was 135 mm. 12 adenocarcinomas (48%) 

were found, In one patient, cancer was detected only in the second biopsy. One patient had urinary 

retention after the procedure. There were no major complications. Conclusions: We found a trend suggesting 

better results using a saturation biopsy technique as compared with the classic one sextant biopsy tec hnique. 

This technique is a well tolerated procedure, with low levels of pain and without major complications. 

INTRODUCCION 

El cancer de préstata corresponde a la neoplasia solida con 

mayor mortalidad entre los varones del mundo occiden- 

tal. En nuestro pafs representa la tercera causa de muerte 

por cancer (INE). Con la implementacién del antigeno 

prostatico especifico (APE) en el diagndéstico de cancer!, 

hemos asistido a una progresiva y constante disminucion 

del volumen y estadio de los tumores diagnosticados’, 

Un gran nimero de pacientes son sometidos a biop- 

sia prostatica por sospecha de cancer, y en 25 a 30% de 

ellos se confirma el diagndstico?*. Por otro lado, existe 

un ntimero significativo de tumores prostaticos no diag- 

nosticados con biopsias por sextantes*. En Jos tiltimos afios, 

la biopsia extendida o por saturacién ha ganado gran po- 

pularidad para la deteccién del cancer de préstata y ha ido 

dejando atras a la tradicional biopsia por sextantes>”>. En 

efecto, Ja sensibilidad de la biopsia aumenta proporcio- 

nalmente al ndmero de muestras y la técnica de biopsia 

extendida ha demostrado disminuir los porcentajes de fal- 

sos negativos incrementando la deteccién de cancer en 30% 

a 35%, Ademias, la biopsia extendida ha demostrado 

mejorar la concordancia entre el Gleason score de la biop- 

sia por aguja y la pieza operatoria de la prostatectomia 

radical (PR)? y ha demostrado ser una técnica segura sin 

incrementar mayormente el dolor ni la morbilidad®, En el 

ejemplo mas representativo del nimero de muestras to- 

madas en una biopsia por aguja, en el afio 2001, Stewart 

mostré cémo obteniendo un gran nimero de muestras 

(biopsia por saturacién), mejora la tasa de deteccién de 

c4ncer llegando a 34% en pacientes re-biopsiados?. Lo 

anterior nos obliga a buscar estrategias de confirmacién 

diagndstica en el cancer de préstata de mayor efectividad. 

El objetivo del presente trabajo es estudiar en un pro- 

tocolo prospectivo la sensibilidad de la biopsia prostatica 

transrectal ecodirigida usando una técnica de saturacién 

con un extenso muestreo de la glandula, bajo anestesia 

local realizada en un procedimiento ambulatono, 

MATERIAL Y METODO 

En un protocolo prospectivo se analizan los 25 primeros 

pacientes de una serie de biopsia prostatica transrectal 

ambulatoria, ecodirigida, por sospecha de cancer (APE 24 

ng/ml o tacto rectal alterado). Ninguno tenia biopsias pre- 

vias. La edad promedio de los pacientes fue de 62,8 anos 

(49 a 75). El APE promedio fue 14,5 ng/ml (4,1 a 46,7). 

La biopsia prostatica por aguja se realizo de acuerdo al 

siguiente protocolo: los pacientes recibieron ciprofloxacino 

500 mg cada 12 h desde la noche anterior al procedimien- 

to, y se mantuvo hasta completar 5 dias. Todos recibieron 

un enema Fleet la noche anterior a la biopsia. Se utiliz6 

anestesia local en todos los pacientes inyectando por me- 

dio de una aguja y bajo gufa ecografica 4 cc de lidocaina 

al 1% en ambas zonas trapezoidales y 2 cc en el apex 

prostatico (Figura 1). Luego se procedié a la medicién de 

la glandula segtin la formula: 1/6 x (didmetros long x trans 

x AP). Se tomaron muestras con aguja automiatica en 2 

tandems 0 sets, el primero segtin la forma habitual en nues- 

tro servicio, es decir aproximadamente dos muestras por 

sextante (Figura 2) y el segundo tomando muestras cada 

10° de giro del transductor en base, zona media y apex, en 

un intento se «saturar» la glandula de muestras. Los dos 

grupos de muestras fueron enviados para su estudio 

anatomo-patoldégico por separado. En el momento del pro- 

cedimiento se interrog6 a los pacientes respecto al nivel 

de dolor experimentado, en una escala andloga del 0 al 10 

(cero dolor y dolor m4ximo, respectivamente). Se estu- 

diaron los resultados de las biopsias y se registraron las 

complicaciones derivadas del procedimiento. Ademas, en 

una encuesta alejada (al menos 3 semanas) se interrog6 
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Figura 1. Técnica de inyeccién de anestésice local (lidocaina) 

previo a la realizacion de biopsia por saturacion. 

  

    
  

Figura 2, Ubicacidn de las muestras obtenidas con técnica de 

doble sextante sin saturacion. 

telefénicamente acerca del nivel de dolor percibido du- 

rante el procedimiento. 

RESULTADOS 

El volumen prostatico promedio fue de 41,9 cc (20 a 86,3). 

En promedio se obtuvo 13,8 muestras (cores) en el primer 

set de biopsias (rango 10 a 17). En el segundo set de biop- 

sia el promedio de muestras fue de 14,5 (rango 1* a 25). 

En total el promedio de muestras fue 26,8 (rango 12a 40). 

El estudio anétomo-patolégico confirmé un promedio de 

64,8 mm de muestra para el primer set, 72,0 mm para el 

   
ey 

segundo, con un total promedio de 136.8 mm. El dolor 

referido por los pacientes en cl momento del procedimiento 

promedié 2,8 (rango | a6). Del total de pacientes (25), 12 

se informaron como adenocarcinoma prostitico, equiva- 

lente al 48%. El resto tenia biopsias sin evidencias de neo- 

plasia. Solamente en un paciente, cl segundo set de biopsia 

fue informado como adenocarcinoma habiendo sido el 

primero negativo para neoplasia. En cuanto a las compli- 

caciones, s6lo en un paciente que no informé medicarse 

con Acido acetilsalicilico en forma diaria se produjo 

rectorragia luego del primer set de muestras, por lo que se 

consideré mas seguro detener el procedimiento. Este no 

requirid tratamiento espeeffico ni hospitalizacion. Un pa- 

ciente con volumen prostatico de 71 cc presenté una re- 

tencién aguda de orina que se manejé con sonda Foley, 

hospitalizado. No se presentaron otras complicaciones. En 

la encuesta telefénica diferida los pacientes refirieron ha- 

ber tenido un dolor promedio de 2,5 (rango | a 5). 

DISCUSION 

El uso de APE como herramienta de deteccién precoz de 

cancer de préstata ha hecho que nuestros pacientes se pre- 

senten cada vez con tumores de menor estadiaje y menor 

volumen. Esta descrito que un ntimero importante de pa- 

cientes con biopsias negativas tienen tumor demostrable 

en biopsias sucesivas si persiste la sospecha’. Esto hace 

que sea atractivo mejorar la sensibilidad de la biopsia 

prostatica, lo que se ha logrado aumentando el nimero de 

muestras>:©. Desde mediados de los afios 90 comenzaron 

a describirse distintas técnicas de biopsia por aguja cn que 

se obtenfan un nimero de muestras superior a las tradicio- 

nales 6 descritas por Hodge y col!® el afio 1989. La maxi- 

ma expresi6n de esta conducta la constituye la biopsia por 

saturaciOn descrita por Stewart y col en 2001, que preten- 

de maximizar la representacién de la glandula en la mues- 

tra”. En esta serie hemos logrado una gran cantidad de 

muestra (136,8 mm versus 64,8 mm en la primera muestra 

sola), asi como también hemos encontrado una gran lasa 

de deteccidn (48%), que contrasta con las series clasicas!*, 

De manera interesante, se pudiera pensar que al detectar 

canceres con gran ntimero de muestras cores obtenidas, 

estos c4nceres pudieran ser clinicamente insignificantes, 

es decir de un tamajio tan pequefio que no necesilaria tera- 

pia. Este cuestionamiento fue abordado originalmente en 

los trabajos de Eskew y col!! y Chan y col!*. En ambos 
trabajos se encontré que los canceres detectados mediante 

biopsias extendidas eran clinicamente significantes y, por 
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lo tanto, requerfan de terapia definitiva como la PR. Ade- 

mas, Chan y col!? demostraron que estos canceres se pre- 

sentaban de manera mas frecuente confinados a la préstata, 

sin penetrar la cdpsula en comparacién con canceres de- 

tectados con biopsia por sextantes. 

El hallazgo de 48% de cAncer en esta pequefia serie, 

puede estar parcialmente explicado por un promedio rela- 

tivamente alto de APE cn nuestros pacientes (14,19 ng/ 

dl). En la mayorfa de los pacientes de esta serie el diag- 

ndéstico se hizo en el primer set de muestras. 

Si bien, la técnica de biopsia extendida en general es 

bien tolerada, la biopsia por saturacién requiere un gran 

ndmero de muestras. Se ha demostrado en trabajos 

prospectivos randomizados que el uso de lidocafna al |- 

2% difiere de manera significativa del uso de placebo en 

cuanto a la presencia de dolor!+:!4. Referente a las com- 

plicaciones, éstas no superan lo que observamos en forma 

habitual, y el procedimiento tiene una muy buena toleran- 

cia, lo que lo hace muy atractivo. Conforme aumente el 

ntimero de pacientes de esta serie, se estableceré con ma- 

yor claridad cul es el aporte de la biopsia por saturaci6n, 

como método primario, no sélo en el indice de deteccién 

de cancer de prdéstata, sino también en la caracterizacion 

del cancer detectado. 
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préstata en los warones sometidos a tratamiento con dutestenda, no parece ser necesario ajustar é! valor, 4.4. 

Interaccién con otros medicamentos y otras formas de interaccién: Los estudios in vitro Gel metabolsmo del 

farmaco revelaron que la dutasterida es metabolzada por la isoenzima CYP3A6 dal ctocromo P4S0 humano. Por 
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dutasterida no es metabollzada por las isoenzimas de! citocrome P450 humano CYP1A2, CYP209, CYP2C19 y 

CYP2D6. In vitro, dutasterida no inhibe las enzimas metabolizantes de tarmacos dé! cilocromo P450 humand, mi 
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teenpoco induce sus isdenzimas CYPIA. CYP2B y CYP3A on las rates y perros in Wo. Los estudios 07 vitro 

demostvaron que dutastorida no desplaza la wartarina a! diazepam 0 la tenfoina ds las proteinas plasmaticas, y 

ala inversa, os%s modelos tampoco Geaplazan a dutasierida Los compuesios cuyas inleraccones con dulasenda 

han sdo comprobadas en ef set humano incluyen lamslosinna, terazosina, warlanna, digowna y COlestiramena. y 

No $e observ ninguna iteraccién Cinicamerse wnportante. Aunque no s¢ real@aron estudis especihoos dé la 

intezaccion can otros Goergwestos, apraumadamants et 0% de ios sujetos de grandes estudes en fase If qué 

recibeeron dutasterida también estaban tomande offas madeamentos conocenitantemente, No sé observaron 

intaraccones adversas cinkcamente importantes or) kos estudios clinicos cuando dutasterda se Coadmensio Con 

artaperlipademicos, intitidores de la enzena converidora de la angotensina (ACE), bloqueadores beta- 

adhentegicos. blequeadores del canal de cal, cortcosterowes, daureticos antinflamastorias no esterosdeos (AINE) 

inhidores de la loslodiestérasa lipo Vy Quinolonas. Un estudio de la ieraccon con los fexmacos, @n 6! Qué se 

administraron tarsulosina o terazosina en asociaodn con AVODART durante dos semanas. no reveld mdicacon 

alguna dé inleracciones tarmacocinéticas o farmacodinamicas, Un estudio mayor, en et Que dutastenda se 

coadmanisind con tamsulosina durante hasta 9 meses, demostrd que ta asociacién de AVODART con un ata: 

hiogueadsy eva then tolerada. 4.5. Embarazo y lactancia: Fertilidad: En voluntanos normales de 18 a 52 atos de 

adad (n= 27 cutastenda_n= 23 placebo), se evaluaton los efectos resukartes Ge la administracion d& 0.5 mgidia 
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10 total do espermatozoides, volumen seawial y motlidad Ge espermatozoides tue dé 23%, 25% y 18%, respecti: 
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linea basal en el grupo tratado con ptaicebo, La comcentracion y moriologia oe los espermatozodes permanaca- 
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clinica del efecto de la Gtsstorda sobre las caracteristicas seminales virculadas con la fertiidad de cada pacien- 

te. Embarazo: Dutasterida @s!4 corttaindcada en la mujer. No fue irwestigada en ella debedo a que los datos 

preciinicos indicaban que la supresion de kis niveles orculantes de didrotestosterona puiera inhide el desarrolio 

de kes Orgares gentales externos del feo masculino de una mujer expyesta a dutasienda. Lactancia: No s¢ 

recomienda e] uso de AVODART en mujeres que estén ammamnantando, No se sabe si dutastenda se excreta en la 

jeche matema. 4.6. Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar maquinas: En virtud de tes propeda- 

des tarmacocindticas y tarmactuticas de dutasternda, no se esperaria que esta aterara la capacidad para conducir 

0 manejar maquinaria, 4.7, Efectos indeseables: En estudios en fase Ill controlados con placebo del tratamrento 

con AVODART, ins siguientes eventos adversos, que los investgadores consideraron relacionados con ef farma- 

CO, fueron ios mas trecuentemente desortos (con una incidencia dé 21%), én comparadon con el placebo: 
  

  

Evert adverso Incadentia durante Incidencia durante 

Late de tratarmente 2aho de tratamiemto 
Ptacebo AVODART Placebo AVODART 

(n=2158) (2167) (n=1736) ({n=1744) 

impotencia Ke o% 1% 2% 
Camibics de la Shido [diserinucke) 2 4% <% <1% 

Trastomos de la eyaculacioin <1% 2% <1% <1% 
Ginecomasiia+ <1% 1% <i% 1%     
  

+inchuye dolor y dilatacion de la mama masculina 

No hubo ningun cambio aparenie en ef peril de efectos adversos durante un periodo de 2 afins acicionaies en estudos 

akiorios de extensiin. Datos Post-comercializacin: Mas adelante s8 istan, por Clase Ge sstemna Ge organos y 
frecuencia de ocumence, los efectos adversos relacionados con ef medicarmento. La frecuanca Ge ocurencia se daline 
corho: nay comin (( 1/70), comin (1/100 y <1/10), no comin ((1/1000 y <1/100), rata ((1/10,000 y <1/1000) y muy rare 
(<1/10,000), con inclusiin de comunicaciones aisladas. Las calagorias de frecuencia, determinadas por datos postern- 

fes & & comercalracin, se refieren a tasas comunicadas mas que a una frecuencia verdadera. * Trastomos del 
sistem inmunitario: Muy raros: Reacndn alérgca. qué noluye exantema, prunto, uricana y edema localzado. 4.8. 
Sobredosis: En estucios realizados en voluntaros se admunistraron dosis Unicas de dutasterida de hasta 40 mgidia (80 
voots la dosis terapéutica) durante 7 dias sin que hublera motivos de preocupacion. En ios estudios clinicos se adeninss- 
tracon dosis de 5 mg dares a pacientes, durante 6 meses, sin que hublera mas efectos adversos que los observades a 
la dosis terapéutca de 0,5 mg, No hay un antidoto especifico para dutastenda; por consquiente, de sospecharse una 
sobradosis, sé instiiuind el tratamiento sintomatica y de apoyo adacuada. 

5, DATOS FARMACEUTICOS: 5.1. Lista de exeiplentes: Contenido de las capsulas: monedighoéndos de! acido 
Capriicolcapricn, butimidroxtoluenc. Cuenpo de las capsulas: gelatina, glicerol, dhdxido de tanio (E171, Ci 77891), 
éaido de hierro amarillo (E172, Ci 77492), tinta rola que comtene duido de hiero rojo (E172, Cl 77491) como at 
Coicrante; acatalo de polvind fhalato, poketdengkcol y propllengioo! Trigicérides de cadena mediana y leciima, como 
jubricantes de las capsulas. 5.2. Incompatibilidades: No aplica 5.3. Periodo de validez: La lecha de caduadad se 
indica en el envase. 5.4. Precauciones especiales de consérvacién: No al macerar a lomperaturas superionds a 
20°C. 5,5. Naturaleza y contenido del envase: Bisters de petioula opaca de PVC/PYDC que combenen 10 capsu- 
las. en cajas de 90 cépsulas. 5.6. Instrucciones de uso y manipulacion: Dutastenda se absorbe por la pie! y, por lo 
tanto, las mujeres y los nifios benen que evitar contacto con capsulas con roturas (vease 4.6, Embarazo y lactancia) 
De entvar en contacto con elas, la zona alectada debe lavarse iInmediatamente com jabon y agua. 
Versicn: GDSOG1PINS, Febrero 2005,
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tratarreentos para ta disfunodn erdetd. Por lo tanto, no 2 reconvwenda el use de dichas combinacenes. No hubo informes de prapamo en tos es! udios clinices con CIALIS®. Sey embarge, hubo informes de priapisme con otro inhib 
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PN Tse es ee ie Pe eee ee ee es Be to deber’ hacerse con precawcién Interaccenes medicamentosas: No se espera que CMLIS® cause una inhitecion o induc 

nicamanie signifecateva de clearance de drogas metabolzadas por las 16 formas dei CYP4S0. CIALIS es meltabolizado principalmente por et CYPIAL. El tadalaSte no aumenté los efectos del alcohol en La tumcida Reo kh 

oe nL A eee a ee ke ~tracsones de tadalalilo 3 horas después de lo adrrerustracidn Concomitante con sicohel. Ketocomazol ly otros intvtadores CYPIAA] - La exposicidn al tadatatilo aument 
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grr hr In ee et tee errr a ed mendada 04 wha ver por dis. Se comprobd que CIALIS® es eficar a ae 

wei rite a: nie 34 hores tr ) aor oe 5 tk eo eee) meee ue eR are t ee Riot a ak BEB le les a! Ae RD Oe ede eR eee Bee lee Beer 

werd ne) eT sexual Veeta bajo receta médica en estabtecimientos. Tipe A Reaistros ISP N°F-13.431/403 y 13,.4390/0G Patentes de Invencién on tramute: 1013-2000, 2037-2000 y 934 

informacion completa an prescridir incluida en monogratia de producto distribulda por nuestros Representantes de Venta. 4 
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