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NORMAS DE LA REVISTA CHILENA DE UROLOGIA 

La Revista Chilena de Urologia es el drgano oficial de Ja Sociedad Chilena de Urologia. 

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 urélogos chilenos que velarin por su calidad cientifica. 

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

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

l. 

2. 

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

Estaré a cargo del Director o de quien él designe 
Trabajo de Revision o Puesta al dia. seré encargado por el Director y/o el Comité Editorial a un médico con 
experiencia en un determinado tema. Este lo resumiré 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 acompafiar 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 o cursos nacionales y las mesas redondas integradas por urdlogos nactonales, 
Contribuciones originales: se publicaran trabajos que incluyan resultados en el area clinica o de investigacién, 
reflejando aspectos del desarrollo de la urologia nacional o internacional. Deben ser inéditos y ser ordenados 
de la siguiente mancra: 

Titulo del trabajo. Debera consignar cl autor o autores y su procedencia. 
Resumen breve y preciso sobre el trabajo y sus conclusiones, maximo 120 palabras (en castellano e inglés). 
Introduccién, 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 deberdn repetir resultados, sino comentarios. Hacer mencidén a los antece- 
dentes nacionales. 

g. Bibliografia. No mas de 15 trabajos importantes sobre ¢l tema, ordenados por orden de cita, con autores 
completos, titulo, revista y ano de publicacién. Debera incluir bibliografia nacional existente. 
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Estas contribuciones originales deberan ser acompafiadas de no mas de seis ilustraciones o fotos, que 
seran enviadas aparte, numeradas y tituladas, las ilustraciones en papel blanco, a maquina y las fotos en 
blanco y negro de 9 x 12 cm. El trabajo no podra exceder de 12 paginas. 

Comunicaci6n 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. 

Caso clinico: se aceptarin sélo aquellos que sean interesantes, con estudio completo y que sean un aporte en 
cuanto a diagnéstico o tratamiento. Deberd contener un resumen del caso, diagnéstico y tratamiento. Se acom- 
paar de fotos de radiografias y/o ilustraciones de alguna técnica si es necesario, no sobrepasando 5 paginas 
a doble espacio, con bibliografia breve. 

Trabajos de ingreso. Es una publicacién de un autor sobre una expenencia personal y con la cual postula a incorparse 
a la Sociedad Chilena de Urologia. Este trabajo es comentado por el revisor designado por el Directorio. 

Revista de Revistas; Publicacién de restimenes scleccionados de trabajos recientemente publicados en diver- 
sas revistas internacionales de urologia. 

Articulos Especiales: Seran encargados por cl Editor, Comité Editorial 0 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 quchacer nacional e¢ internacional. 
Todas las referencias a numero de paginas se refieren a pagina tamanio carta, escrita a doble espacio, con una 
tipografia Times New Roman o similar a 12 puntos. 
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Para cl envio de su trabajo en formato digital sugerimos tomar en cuenta las siguientes nolas 
- Su trabajo puede ser escrito con cualquier procesador de texto, especialmente Microsoft Word en cualquicra de 

sus Ultimas versiones. Grabelo en formato doc o rif. 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 cnvien también estas tablas, graficos, diagramas y/o fotografias en archivos separados, 

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

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

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

resoluciOn de 300 dpi. 
Su trabajo puede ser enviado por distintas vias. Recomendamos cl uso de la siguiente pagina web: http:// 

www.revistasmedicas.cl/html/saaa.html, seleccronando ahi la Revista Chilena de Urologia. También pucde 
enviarlo por correo clectronico a <gacteycia@adsl,tic.cl> o en disco de 3'/; 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 descntas y some- 
tido a un proceso de revision de pares. Una vez aprobado o rechazado, sera comunicado a su autor. Si se acepta 
para publicaci6n, pasa a ser material de propiedad de Ia Revista Chilena de Urologia. 
Los apartados de trabajos deberan ser solicitados y seran de cargo exclusivo del solicitante. 

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

  

  

AVISO A LOS AUTORES 

La Bibliografia incluida en los trabajos enviados a la Revista Chilena de Urologia debera ser cnumerada 
estrictamente de acuerdo con su orden de aparicién en el texto. 

Se sugiere atenerse a las normas del “Comité Intemacional de Editores de Revistas Médicas” (Brit Med J 
1982; 284; 1766), 

Algunos ejemplos 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. Numero de la edicién si hay mas de una. 
Lugar de impresion. Nombre de los impresores, afio de la edicién, pagina. Ej: Ashken MH: Urinary reservoirs, 
en: Urinary Diversion. New York: Springer-Velag, 1982, pag. 112- 140. 
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EDITORIAL 

Estimados colegas: 

Me es grato presentar el tercer nimero de la revista del aflo 2005 a la fecha de nuestro Congreso 

Chileno de Urologfa en la ciudad de Rancagua. 

Siguiendo Ia Ifnea editorial, en esta edicién se presentan tres tipos de articulos. En primer lugar, el 

trabajo de ingreso a la Sociedad del Dr. Marcelo Kerkebe, quién muestra su casufstica en el tratamiento 

laparoscépico de tumores renales, demostrando una vez mas que la laparoscopfa se ha quedado para siempre 

en cl amplio arsenal terapéutico que disponemos y que la docencia es la base fundamental para su desarrollo. 

A continuacién se presenta la segunda parte del articulo de revisién y actualizacién en antibidticos y una 

revision histérica de los anales de Ja urologia, realizada por un joven urélogo, el Dr. Mario Fernandez, a quién 

felicito por su dedicacién. 

Los articulos originales nos muestran en este nimero tres Iineas fundamentales de trabajo: una 

dedicada al estudio de la patologia prostatica, otra dedicada a la laparoscopia y en un tercer grupo con dos 

articulos relacionados con patologia uretral, entre estos ultimos destaca el uso de mucosa oral en injerto libre 

realizado por el Dr. Alberto Bustamante. 

Por tltimo quiero invitarlos a participar en forma activa en nuestro congreso y a enviar los traba- 

JOS para su evaluaci6n y posterior publicacién. Les recuerdo que la pagina web de la sociedad permite acceder 

a la plantilla de publicacién de la revista en forma directa, lo que facilita el acceso y la comunicacién entre 

nosotros, 

Dr. Nelson Ndiiez Vasquez 

Editor Asociado 
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TRABAJO DE INGRESO 

NEFRECTOMIA RADICALLA PAROSCOPICA 
EN EL TRATAMIENTO DEL CARCINOMA DE CELULAS RENALES: 

TECNICA DE ELECCION EN LA REALIDAD CHILENA 

Dr. Marcero Kerkese LAMA 

Servicio de Urologia, Hospital DIPRECA. Servicio de Urologia, Hospual San Juan de Dios 

RESUMEN 

Introduccion: Desde que Clayman describié la primera nefrectomia laparoscépica se han publicado numerosos 

reportes sefalando los beneficios de esta técnica. El olyetivo de este trabajo es evaluar la factibilidad de aplicar 

esta via de abordaje como técnica de eleccién en nuestro medio en manos de urdlogos generales. Material y 

Métodos: Entre julio de 2001 y enero de 2005, se realizaron 60 nefrectomias radicales laparoscépicas (NRL) en 15 

mujeres y 45 hombres, con diagndéstico de Carcinoma de Células Renales (CCR), de las cuales 45 fueron totalmen- 

te laparoscépicas y 15 fueron con asistencia manual, La edad promedio fue de 60,5 aiios (rango 37-78 aitos), El 

tamatio promedio de los tunores renales en la tomografia computada fue de 5,45 cm (rango. 1,8-10 cm). Se 

realizaron 29 NRL del lado derecho y 31 NRL del lado izquierdo, todas por via transperitoneal. En las NRL mano 

asistida se realizé una incision en fosa iliaca izquierda o derecha segin el caso, sin utilizacién de ningiin disposi- 

tive adicional. Resultados; El tiempo operatorio promedio fue de 141 minutos con un rango de 45 a 300 min. El 

sangrado operatorio promedio fue de 161 ml (range 20-2000 ml). Cuatro pacientes (6,6%) requirieron transfusio- 

nes sanguineas, Existieron 3 (59) complicaciones mayores: una perforacion intestinal, un sangrado de la vena 

renal al final de la cirugia y un sangrado postoperatonio que necesité revisién a las 24 horas. El tiempo de 

hospitalizacion promedio fue de 4,8 dias, Hubo 1 (1,69) conversién. El seguimiento promedio fue de 14,64 meses. 

Conclusién: La NRL es una técnica quinirgica minimamente invasiva, reproducible y segura. Presenta menor 

morbilidad, tiempo de hospitalizacion y requerimientes analgésicos que la nefrectomia radical convencional, con 

similares resultados oncoldgicos. Esta es la primera serie nacional en evaluar la NRL en el tratamiento del CCR 

necesitando mayor seguimiento para evaluar resultados oncoldgicos a largo plazo. 

ABSTRACT 

Laparoscopical Radical Nephrectomy in Treatment of Renal Cells Carcinoma: Election Technics in Chilean Reality 

Since Clayman described the first laparoscopical nephrectomy, many reports, which indicate this technics benefits 

has been published. The objective of this work is to evaluate the factibility of applying this boarding way as an 

election technics. Material and methods: From July 2001 to January 2005, 60 Laparoscopical Radical Nephrectomies 

were carried out in 15 women and 45 men, with Renal Cells Carcinoma diagnosis (RCC). 45 of them were absolutely 

laparoscopical and 15 were carried out under manual assistance, The age rate was 60,5 years old (range 37-38 

years old). The rate of the renal twmor in the computed tomography was 5.45 cm (range 1.8-10 cm.) 29 LRN of the 

right side and 3] LRN of the left side, all of them by transperitoneal way, were carried out. In the LRN hand 

assisted, an incision of left or right iliac fossa were made, without using an additional dispositive. Results: The rate 

of operation time was 141 minutes with a rage of 45 to 300 minutes, The rate of operatory bleeding was 161 ml 

(range 20-2000 ml). Four patients (6.6%) needed blood transfusion. There were 3 (5%) more important 

complications, a intestinal perforation, a bleeding of the renal vein at the end of the surgery and a post operatory 

bleeding that needed to be reviewed 24 hours after. The hospitalization time rate was 4.8 days. There were 1 (1.6%) 

conversion. The rate of the follow up was 14.64 months. Conclusion: The LRN is a minimally invasive reproductive 

and safe surgical technics. It presents less morbility hospitalization time and analgesic requirements than the 

conventional radical nephrectomy, with similar oncological results, This is the first national series in evaluation 

LRN in RCC treatment which needs a more detailed follow up to evaluate oncological results at long term. 
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INTRODUCCION 

Desde que Clayman publicara la primera nefrectomia 

laparoscépica en 1991! esta via de abordaje ha ido ganan- 

do ripidamente adeptos entre los urélogos. El abordaje 

laparoscépico para cl tratamiento del carcinoma de célu- 

las renales ha sido controvertido en sus inicios, pero ac- 

tualmente ha pasado a ser Ja técnica de elecci6n por sobre 

el abordaje tradicional, debido a sus ventajas en la recupe- 

racién, menor dolor, rapido reintegro laboral, y porque ha 

demostrado tener los mismos resultados oncolégicos que 

la técnica convencional?. 
En nuestro pafs la primera seric fue publicada en 

19935, desde entonces la evolucién de la cirugia 

laparoscépica en nuestro medio ha sido lenta comparada a 

la realidad de pafses desarrollados. En los tltimos afos se 

han incrementado las publicaciones de centros naciona- 

les, mostrando sus experiencias iniciales cn cirugia 

laparoscépica urolégica y también cl interés de urélogos 

jOvenes en aprender esta técnica, plasmado en cl notono 

aumento de trabajos de ingreso tanto clinicos como ex- 

perimentales®”, 
El objetivo del presente trabajo es evaluar si la 

nefrectomia radical laparoscépica (NRL) puede ser el abor- 

daje de eleccién para cl tratamiento del carcinoma de cé- 

lulas renales (CCR) en nuestro medio, para cllo se analizara 

la casuistica personal como cirujano y como monitor de 

urélogos en formacidén. Segitin la busqueda bibliogrifica 

realizada, ésta es la primera serie clinica nacional en eva- 

luar especificamente la NRL en cl tratamiento del CCR. 

MATERIAL Y METODOS 

Se analiz6, en forma prospectiva, 60 NRL realizadas entre 

julio de 2001 y enero de 2005 en pacientes con diagnésti- 

co de CCR, operados en su mayoria en los Servicios de 

Urologia de los hospitales DIPRECA y San Juan de Dios, 

realizadas en 15 mujeres y 45 hombres, de las cuales 45 

fueron totalmente laparoscépicas y 15 fueron con asisten- 

cia manual. En todas ellas hubo participacién directa del 

autor como cirujano y/o monitor de urélogos en forma- 

cién laparoscépica. La edad promedio fue de 60,5 aos 

(rango 37-78 afios). El tamafio promedio de los tumores 

renales en la tomograffa computada fue de 5,45 cm (ran- 

go: 1,8-10 cm). Se realizaron 29 NRL del lado derecho y 

31 NRL del lado izquierdo, todas por via transperitoneal, 

El registro del tiempo operatorio y sangrado 

intraoperatorio fuc realizado por el anestesista de turno, 

  

ayeno al equipo de cirujanos, a fin de minimizar cl sesgo, 

Para cl andlisis estadistico se utilizaron los test de Wilcoxon 

para variables no paramétricas y cl test exacto de Fisher. 

Técnica quirtrgica 

Nefrectomta radical laparoscépica, Previa instalacién de 

sonda nasogdstrica y sonda Folcy, se coloca cl paciente en 

posicién de lumbotomia con cl abdomen pegado al borde 

de la mesa de operaciones. Se realiza neumoperitoneo con 

aguja de Veress hasta 15 mmHg. Se instalan 4 trécares de 

10 mm, paraumbilical (para la camara con 6ptica 30°), 

subcostal, fosa ilfaca (para el instrumental del cirujano) y 

flanco (para pinza o separador hepatico) (Figura 1). 

Nefrectomia radical mano asistida De igual comienzo 

que la técnica laparoscépica pura, pero una vez realiza- 

do ¢l ncumoperitoneo y colocado el trocar de la camara 

(paraumbilical del lado derecho y subcostal del lado 12- 

quicrdo), se realiza una incisién de 6 cms, oblicua en 

fosa ilfaca correspondiente (del lado derecho idéntica a 

una Mc Burney), seccionando la aponeurosis del oblicuo 

mayor y divulsionando los musculos restantes. Se intro- 

duce posteriormente la mano izquierda (o derecha para 

los zurdos) sin usar ningiin dispositivo, y se coloca el 

trocar de 10 mm, para el instrumental del cirujano 

(subcostal del lado derecho y en flanco del lado izquier- 

do) (Figuras 2 y 3). Si fuere necesario un trocar para el 

ayudante éste se coloca en el flanco, del lado derecho, o 

umbilical del lado izquierdo, 

El procedimiento operatono ¢s igual en las 2 téeni- 

cas, comienza decolando el colon del lado correspondien- 

te hasta exponer el retroperitoneo, Una vez disecado el 

uréter distal al riiGn éste se eleva y se sigue hacia cefalico, 

levantando el polo inferior del rifién hasta llegar a los va- 

sos del hilio renal. Estos se controlan por separado, pri- 

mero la arteria y luego la vena con diferentes elementos. 

Hemos utilizado en nuestra serie y de acuerdo al caso y a 

los recursos: clips de Titanio, clips Hemoloks, Endogia y 

ligadura simple o con nudo corredizo. 

Una vez controlado el pediculo se continta con la 

diseccién del polo superior, respetando la glindula 

suprarrenal cuando esta indicado. Una vez liberado com- 

pletamente el rifién se clipan y seccionan los vasos 

gonadales y cl uréter, y en esta etapa, en la técnica 

laparosc6pica pura, realizamos una incisiGn en la fosa ilfaca 

del lado correspondiente para, al igual que la mano asisti- 

da, introducir una bolsa y la mano de tal manera de em- 
bolsar cl rifién y extraerlo por la incisién., 
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Figura |. Pasicién de los trécares en la nefrectomia radical 

laparoscépica pura 

  

  

Figura 2. Pasicion de trabajo en la nefrectomia radical mano 
asistida derecha 

  

  

  

Figura 3. Posician de trabajo en la nefrectomia radical mano 
asistida izquienda, 

  

Posteriormente se cierra la herida en fosa iliaca, se 

revisa la hemostasia y si fuere necesurio se deja un drena- 

y¢ tubular por el orificio del Manco. 

RESULTADOS 

El tiempo operatorio promedio fue de 141 minutos (rango 

de 45 a 300 min). El sangrado operatorio promedio fue de 

161 ml (rango 20-2,000 ml). Cuatro pacientes (6.6%) re- 

quirieron transfusiones sanguineas Existieron 3 (5%) com- 

plicaciones mayores: una perforacién intesunal por 

deserosamiento y posterior perforacién de fleon que fue 

reoperado a las 36 horas, realizandose aseo peritoneal, ex- 

tirpacién del segmento afectado y anastomosis T-T, un san- 

grado postoperatono que necesité revision a las 24 horas. 

siendo la causa del mismo el sitio de puncién del trocar del 

flanco: y un sangrado de 2.000 cc, consecuencia de que se 

soltaron los clips de Titanio colocados a la vena renal en el 

momento que el nifén era extraido por la incisién de la fosa 

iliaca, fue necesario ampliar la incisiGn, convirtiendo la ci- 

rugia, se suturé cl mufén de la vena con prolene 6.0. Hubo 

4 (6,6%) complicaciones menores; dos hematomas de sitio 

de puncidn, | fleo prolongado y | infeccién de herida 

operatoria. El tiempo de hospitalizacién promedio fue de 

4,8 dias (rango: 2-14 dias), éste considera desde el 

postoperatorio hasta el alta del paciente. El iempo de con- 

dicién de alta tue de 2.67 dias (rango: 1-10 dias), éste con- 

sidera desde el postoperatorio hasta que el paciente se 

encuentra recibiendo medicacion oral, sin drenajes, en con- 

diciones de alta, Se hace esta disquisicién debido a que la 

mayoria de los pacientes hospitalarios permanecen mas tiem- 

po del necesario hospitalizados por motivos no médicos. 

Las diferencias entre la técnica laparoscépica pura y 

la mano asistida se presentan en la Tabla 1. Hubo | (1.66%) 

conversion y no hubo mortalidad, 

En 5 pacientes se realizaron otras operaciones en for- 

ma concomitante; 3 colecistectomias laparoscépicas por 

colelitiasis, una adrenalectomia parcial por feocromocitoma, 

y una esplenectomia por atrofia de bazo. 

Segun los resultados de anatomia patoldégica se ope- 

raron 44 (73,3%) hipernefromas en estadio Tl, 10 

(16,6%) en estadio T2, 3 (5%) pacientes en estadio T3a y 

un (1.6%) paciente estadio T3b. En 2 pacientes no se 

encontré tumor en la muestra, se traté de una paciente de 

origen rural con enfermedad de von Hippel Lindau, por- 

tadora de un feocromocitoma izquierdo y quistes com- 

plejos intrarrenales Bosniak 3 en rifén ipsilateral, 

técnicamente inaccesible sin comprometer la irrigacién 
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Pn 

Tabla I. Diferencias entre la técnica laparoscépica pura y la mano asistida 

Técnica N® pac Tiempo Sangrado Transf Compl. Compl. Tamaiio Cond. 

operatone May, Men tumoral alta 

Mano 15 138,60 min 133.5 ce I (sang, | (ileo) 6.2 cms 2.64 

asisuda V renal) 

Laparose, 45 142.2 min 176,7 ce 2 3 5.3 ems 2,76 

pura 

P* 0,09 Pp: 0,24 P:0,65  P. 0,66 P: 0,65 P 0,023" P07     
  

  

“Estadisticamente significative 

Test de Wilcoxon : T.op, sangrado, tamaijo, hospitalizacién. Test exacto de Fisher: transfusion, complicaciones. 

  

Figura 4. TAC muestra quixtes Boasniak 3 

renal (Figuras 4 y 5), se realizé adrenalectomia parcial 

laparoscépica y se decidié realizar la nefrectomia dada 

la poca adhesion de la paciente 4 los controles. La biop- 

sia informé quistes calcificados con signos de piclonefntus 

cronica. 

La segunda paciente, con antecedentes de diabetes 

mellitus, presentaba un quiste complejo bosniak 2f de 8 

cms y un adenoma suprarrenal ipsilateral de 4 ems de did- 

metro, Se decide la adrenalectomia laparoscopica y la 

exploracién del quiste cuya biopsia rapida del fondo del 

mismo fue informada como sospechosa para hipernefroma, 

dado el aspecto intraoperatorio que presentaba el quiste se 

decide la nefrectomia. En la biopsia definitiva se informa 

piclonefritis xantogranulomatosa focal. 

Todos los pacientes se hallan sin signos de recidiva 

ni progresién de la enfermedad con un seguimiento pro- 

medio de 14,64 meses (rango | a 42 meses). 

  

Figura S. Aspecto de la pieza operatoria. 

DISCUSION 

Esta serie si bien refleja la experiencia personal del autor, 

contiene la curva de aprendizaje de muchos urdlogos de 

los servicios donde se realizaron las nefrectomias, ef equi- 

po de ayudantes es variable en todos los casos, y esta com- 

puesto en su totalidad por urdélogos en formacién 

laparoscopica, La mayoria de las NRL fueron realizadas 

en el Hospital DIPRECA y Hospital San Juan de Dios, 

muchas de ellas con instrumental laparoscépico basico, 

usados para colecistectomias laparoscdpicas. 

Comparamos nuestros resultados con series de simi- 

lar numero de centros de referencia curopeos y norteame- 

ricanos observando resultados similares (Tabla 2). Nuestro 

tiempo quinirgico fue evaluado desde la puncién con la 

aguja de Veress para realizar el neumoperitonco, hasta el} 

ultimo punto de la piel, esto incluye: el tiempo en que tar- 

da en realizarse el neumoperitoneo y la colocacién de los 
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Tabla 2. Comparacién de resultados con otras publicaciones 

  

  

  

Autores N° pac Tiempo Sangrado ——- Transf Comp]. Compl. Estadio —_—Diias 

operatono May.% Men.%  patolég. hospit. 

Gill et al, 2001 (11) 100 168 min 212 ¢c - 3 Il TI-T2 1,6 

Strelfman et al. 2002 (12) 74 192 min 131 cc - § 4 Ti-T2 4.8 

Janetshek et al. 2000 (13) 73 144 min 170 ce - 4 - TI-T2 74 

Chan ect al 2001 (14) 67 256 min 280 ec 6 4 - TI-T2 3.8 

Portis et al. 2002 (15) 64 287 min 219 ce - - - TI-T2 4.8 

Makhoul et al 2004 (16) 39 287 min 134 cc 0 2.5 2,5 Tl 5,5 

Kerkebe y cols. 141 min 16l cc 4 5 6,6 T1-T3 48   
  

trécares, cl tiempo operatorio propiamente dicho que va 

desde el comicnzo del decolamiento del colon hasta la 

extraccién de la picza, y el tiempo de cierre. El sangrado 

estimado se evaltia restandole al total de Muidos encontra- 

dos, al final de la crrugfa en el recipiente de aspiracién, cl 

del liquido de irrigacién utilizado, estos datos fueron re- 

gistrados por el anestesista, que es variable, y no forma 

parte estable del equipo de cirujanos, esto minimiza el ses- 

go encontrado en la mayoria de los trabajos de este tipo 

donde la percepcién del tiempo operatorio y del sangrado 

es realizada por el mismo equipo quinirgico. 

En cuanto a la comparacién entre ambas técnicas, 

observamos que no existen diferencias significativas en- 

tre ambas, al igual que lo descrito en la literatura!®, He- 
mos utilizado la técnica mano asistida al comienzo de la 

curva de aprendizaje ya que brinda las ventajas de la ciru- 

gia convencional y la laparoscépica y resta sus desventa- 

jas, pero a medida que se fue adquiriendo experiencia 

opiamos por realizar la técnica laparoscépica convencio- 

nal, esto se debe a que Ia totalidad de las nefrectomias se 

realizaron en servicios de urologia docentes donde parti- 

cipan urélogos en formaci6n laparoscépica, sin experien- 

cia en el manejo de la camara, La NRL mano asistida 

requiere de un ayudante entrenado en manejar la cAmara 

debido a que se necesita una coordinacién entre los movi- 

mientos de Ja mano y la 6ptica, si esto no sucede la 6ptica 

se ensucia con facilidad o no se logra (ener buena visuali- 

zaci6n del campo operatorio debido a que la mano ocupa 

lugar dentro del abdomen, todo esto conlleva a pérdida de 

tiempo considerable y a que el procedimiento se vuelva 

tedioso para el equipo quinirgico. La otra desventaja de la 

técnica con asistencia manual es que se produce un agota- 

miento de la extremidad, como Ia incisién debe quedar 

bien ajustada a la mufieca, para evitar la pérdida del 

neumopentoneo, en cirugfas largas o complejas se produ- 

ce edema de la mano, a veces equimosis, que dejan impo- 

sibilitada fa extremidad para realizar otra cirugia similar 

en cl mismo dia. 

La NRL pura, si bien técnicamente mas dificil, es 

itil a la hora de realizar docencia debido a que permite al 

monitor guiar los movimientos del urdlogo en entrenamien- 

to y permite cambiar de rol en todo momento sin necesi- 

dad de perder la visién del campo operatorio ni el 

neumoperitonco, 

Dentro de las complicaciones mayores tuvimos una 

falla de los clips de Titanio en el control de la vena renal 

izquierda que nos oblig6 a convertir finalizada la cirugfa, 

con la pieza operatoria afuera, Es muy importante que la 

clipera esté en buenas condiciones, esto se refleja en que 

apnete adecuadamente cl clip en forma homogénea en toda 

su extensién de tal manera de obtener un adecuado con- 

trol vascular. Luego de esta conversién utilizamos clips 

de tipo hemolok, de poliuretano, con un sistema de seguro 

en Su extremo distal que lo hace irremovible. En ausencia 

de estos clementos es una buena opcidn la ligadura con 

vicry! del 0 ya sea realizando los nudos intracorpéreos o 

utilizando un nudo corredizo tipo Roedder. 

La discriminacién del tiempo de hospitalizacién de 

los pacientes en tiempo de condicidn de alta y hospitaliza- 

cién real es necesaria para evaluar la ventaja que propor- 

ciona esta via de abordaje con respecto a la tradicional, 

adems refleja una conducta caracteristica del funciona- 

miento de los hospitales en nuestro pais donde se ven pro- 

longadas las hospitalizaciones por razones personales de 

los pacientes o administrativas concernientes al manejo 

del hospital. 

El andlisis de la anatomfa patolégica demuestra que 

esta técnica actualmente es la via de abordaje de eleccién 
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en carcinomas renales Tl. En los estadios T2, si bien es 

considerado de cleccién en la literatura*4, pensamos que 

depende en gran parte de la experiencia del cirujano. Tu- 

mores de mas de 7 cms implican un desaffo técnico, sobre 

todo cuando son del 1/3 medio y cacn sobre el hilio renal 

dificultando el control vascular, para estos tumores reco- 

mendamos la asistencia manual aunque hay que conside- 

rar que mientras mas grande es el tumor mayor es el 

agotamiento de la extremidad, Los carcinomas renales en 

estadio T3 fueron tumores subetapificados en el 

preoperatono, su dificultad técnica consiste cn que habi- 

tualmente poscen mayor cantidad de vasos de 

neoformacién, y que estén mas firmemente adheridos a 

estructuras adyacentes debido a reaccién inflamatoria 

peritumoral por lo que su diseccién es dificultosa. En un 

caso hubo compromiso de la vena renal, aunque existen 

publicaciones sobre NRL en estadios T3b!?, esta indica- 
ci6n atin es controversial. 

Nuestra serie es de 42 meses de experiencia con un 

seguimiento promedio de 14,62 meses, por lo que no se 

pueden sacar conclusiones oncolégicas definitivas. 

CONCLUSION 

El abordaje laparosc6pico actualmente ¢s la técnica de elec- 

cién en pacientes con carcinoma de células renales en es- 

tadio T1 y en T2, seleccionados de acuerdo a la experiencia 

del cirujano. No existen diferencias significativas entre la 

laparoscopia pura y la mano asistida aunque preferimos la 

primera por fines docentes. 

Creemos gue la mayoria de los centros hospitalarios 

de nuestro pais tienen la infraestructura necesaria para rea- 

lizar NRL, debiendo ser esta técnica la de primera elec- 

cién para el tratamiento del CCR en Chile. 

Nuestro seguimiento de mediano plazo, si bien es 

comparable a la literatura, no es suficiente para obtener 

conclusiones oncoldégicas definitivas. 
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ARTICULO DE REVISION 

NOVEDADES EN ANTIBIOTICOS 

Dr. Ricarpo Espinoza A, 

Departamento de Medicina Interna, Unidad Infectologta, Clinica Las Condes 

La introduccién de la penicilina dié inicio a la era de los 

antibidticos que es uno de los diez descubrimientos en me- 

dicina de mayor impacto en el siglo que recién pas. Sin 

embargo apenas unos afios después de su desarrollo se 

empezaron a describir los primeros Staphylococcus aureus 

penicilina resistentes. 

El problema de la resistencia bacteriana a los 

antibiéticos ha continuado y ha crecido en todo el mundo 

Por otro lado se ha observado, en conjunto con lo anterior, 

una disminucién en el estudio de nuevas drogas por parte 

de las compafifas farmacéuticas dado que los antibidticos 

son extremadamente caros de desarrollar, se usan por pe- 

riodos acotados, generan resistencia, con lo cual dejan de 

ser dtiles en el tiempo y ademas tienen el problema de 

copias, por estos motivos en general las empresas han po- 

tenciado el desarrollo de medicamentos orientados a pato- 

logfas crénicas abandonando los antimicrobianos, 

Esta conjuncién de factores -es decir, por un lado 

menos nuevos antibidticos, y por otro lado mas resisten- 

cia bacteriana— nos conduce a la necesidad de ser pruden- 

tes cn la indicacién de los antibidticos y en el tiempo de 

duracién de las terapias, ya que es necesario cuidar las 

drogas con las que ya contamos. 

Este articulo esta orientado a describir, del punto de 

vista practico, drogas antimicrobianas introducidas al mer- 

cado nacional luego de 2000, las que son sélo tres, 

Comenzaremos con un nuevo antibiético anti gram 

positivos. 

OXAZOLIDINONAS 

Descubiertas en 1987, las Oxazolidinonas son 

quimioterépicos obtenidos que comparten una estructura 

basica bicfclica, la feniloxazolidin-2-ona (Figura 1), 

Linezolid es la primera droga de esta familia. Pre- 

senta biod:sponibilidad por vfa oral y parenteral. Son 

bacteriostaticos frente a estafilococos y enterococos, y 

pueden ser bactericidas frente a algunos estreptococos, 

incluyendo S pneumoniae. 

Actuan inhibiendo Ia sintesis de proteinas. Se unen a 

la subunidad 50S e impiden la formacién del complejo de 

iniciacién entre la subunidad 30S o 70S. 

El linezolid ha sido aprobado para el tratamiento de las 

neumonfas e infecciones de piel y estructuras cutdneas. Su 

espectro de actividad principal incluye a estreptococos, 

enterococos, estafilococos, bacilos gram positivos como L 

monocytogenes, Corynebacterium spp, Bacillus spp, Nocardia 

spp, Rhodococcus spp, Mycobacterium tuberculosis, Cocos 

gram positivos anaerobios y especies de Clostridium. 

El importante recordar que linezolid es activo frente 

a microorganismos gram positivos resistentes a otros 

antimicrobianos. Presenta una buena actividad frente a 

SARM, comparable a la de la vancomicina y la 

teicoplanina, y no se ha detectado resistencia cruzada con 

otros antibidticos. Se ha comprobado también la excelen- 

te actividad del linezolid frente a enterococos, indepen- 

dientemente de su sensibilidad a la vancomicina o del 

fenotipo de resistencia. 

  

      

Figura 1, 
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Tiene una vida media de 4-5 horas y se absorbe por 

via oral en 100%, El 30% es eliminado sin cambios por 

orina y 50% como metabolitos por la misma ruta. No re- 

quiere ajustes en falla renal. 

Principales efectos adversos: trombocitopenia (0,3 % 

a 10%) y aplasia medular que se han descrito con trata- 

mientos prolongados, hipertensién (1% a 3%) , cefalea 

(0.5% a 11%), insomnio (3%), rash (2%), nausea (3% a 

10%), diarrea (3% a 11%). Est4 disponible tanto en forma 

oral como parenteral. Su principal limitante cs alto costo. 

Dosificacién: 600 mg cada 12 horas oral o E/V es la 

misma dosis. 

QUINOLONAS 

Moxifloxacino fue introducida al mercado en 2000; se trata 

de una quinolona con un grupo methoxy en la posicién 8 

que le da mayor actividad sobre gram positivos (Figura 

2), son antibiéticos bactericidas. Como todos los 

antibidticos de esta familia su mecanismo de accién es a 

través de bloquear ADN gyrasa y la topoisomerasa IV. 

  

parainfluenzae, Moraxella catarrhalis, Escherichia coli, 

Enterobacter cloacae, Klebsiella pneumoniae, entre otras; 

también sobre algunos anacrobios, pero no completamen- 

te Bacteroides fragilis. Por otro lado, su actividad sobre 

Pseudomonas aureginosas es menor que Ciprofloxacino, 

Vida media de 13 horas que permite su uso cada 24 

horas sin problemas, Su excrecién ¢s principalmente he- 

patica, no se ajusta en falla renal y tampoco es aconseja- 

ble su uso en infecciones unnarias. 

Efectos adversos mas frecuentes son (3% a 10%): 

mareos, diarrea y néuseas. Prolonga el segmento QT por lo 

que debe usarse con precaucién en pacientes con bradicardia. 

También puede disminuir el umbral convulsivante por lo 

que hay tener precaucién en pacientes con epilepsia. 

Dosificacién 400 mg/dfa oral o E/V. 

CARBAPENEMS 

Se trata de medicamentos caracterizados por su amplio 

espectro de accién. A los ya disponibles Imipenem y 

Meropenem se ha agregado el Ertapenem (Figura 3). Su 
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Figura 2. Figura 3. 

Su espectro de accion es amplio, sobre gram negati- 

vos y sobre gram positivos. Lo mas caracteristico es su 

mejor cobertura, en comparacién a Ciprofloxacino, sobre 

Streptococos incluido Streptococcus pneumoniae resisten- 

tes a penicilina. Ademds cubre gérmenes atipicos como 

las especies Chlamydia pneumoniae; Mycoplasma 

pneumoniae y Legionella spp. Por este motivo se ha usa- 

do principalmente en infecciones del tracto respiratorio. 

Su cobertura abarca ademas otros gram-positivos: 

Staphylococcus aureus sensibles a meticilina); 

Streptococcus progenies (grupo A). Microorganismos 

gram-negativos; Haemophilus influenzae, Haemophilus 

mecanismo de accién es por unién a PBP cn la pared celu- 

lar, bloqueando su sintesis. 

Ertapenem fue liberado al mercado en 2001, su es- 

pectro de accién es sobre organismos gram positivos in- 

cluyendo Staphylococcus aureus meticilino sensibles, 

Streptococcus y Listeria, gram negativos incluidos H 

influenzae y N gonorrhoeae, Enterobacteriaceae produc- 

tores de beta-lactamasas de espectro de accién expandida, 

Anaerobios incluido B fragilis, Su cobertura sobre bacilos 

gram negativos no fermentadores incluidos P aureginosa 

y Acinetobacter es menor que la de Imipenem y 

Meropenem. 
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La principal ventaja de este nuevo compuesto es en 

su farmacocinética tiene una vida media de 4 horas lo que 

permite su uso cada 24 horas. Se climina en 80% por via 

renal, por lo que requiere ajustes en insuficiencia renal. 

Efectos adversos mas frecuentes son: edema/dolor 

en sitio de colocacién (3%), cefalea (6% a 7%), fiebre (2% 

a 5%), insomnio (3%), diarrea (9% a 10%), nausea (6% a 

9%), alicracién de enzimas hepaticas (7% a 9%). 

Por su espectro de acci6n est4 indicado su uso en 

infecciones mixtas por flora polimicrobiana. Se ha proba- 

do su utilidad en infecciones intraabdominales, pelvianas, 

urinarias, piel y partes blandas. Ademads de neumonfas 

adquiridas en la comunidad. Dosificacién: | gr. cada 24 

horas por IM o EV. 

En resumen lo mas destacable de esta revisién de 

nuevos agentes es justamente lo escaso del ndmero de 

nuevos agentes y en particular la ausencia de nuevas agen- 

tes anti Pseudomonas 0 con actividad contra Acinetobacter 

spp. Esto ha obligado en algunos hospitales a recurrir a 

Revista Chilena de Urologia 

agentes ya retirados del uso clinico por su perfil de efectos 

colaterales importante, aquf se puede mencionar a Colistin. 

Sélo cabe enfatizar cl correcto uso racional de los 

antibidticos en la practica médica para evitar llegar a Epo- 

cas pre antibidticas por la falta de agentes activos contra 

las cepas problemas. 

BIBLIOGRAFIA 

— Manpert LA, Pererson LR, Wise R, Hooper D, Low 

DE, Scuaap UB, KiuGmMaAN KP, anb Courvatuin P, The 

Battle against Emerging Antibiotic Resistance: Should 

Fluoroquinolones Be Used to Treat Children? Clinical 

Infectious Diseases 2002; 35: 721-7. 

~ UpTo Dare Sorrware Version 13,2 , Junio 2005, Capitu- 

los: Novel beta-lactam compounds, Stephen B Calderwood, 

MD. Fluoroquinolones, David C Hooper, MD. Linezolid, 

drug information. Moxifloxacin, drug information. 

  

Volumen 70 / N* 3 Afio 2005 95



  

    

Cc=> : 

ake 
Avodart es el unico 
ihibidor dual de la 5a reductasa, 
Sizima responsable de la 

conversion de la testosterona a 

dihidrotestosterona (DHT). 

   

     

    

    

  

Glandula 

Prostatica es oa reductasa tipo 2 
creductasa tipo 1 

oo tipo Fina serie zD iredicana tee AVODAR’ ae 

  

  

  Baltimore Longitudinal Study of Aging Urology 1991: 38 (Isupp 

. at : 
1



    _” Avodart ‘inhive répida y consistentemente la DHT por 
inhibicién de las isoenzimas 1 y 2 de la AR (Alpha Reductasa) 
~ 90% de supresién de la DHT después de 2 semanas de tratamiento y 93% al afto 2. (1.2)        

—° Avodart ’ significativa reduccién del volumen de Ia 
prostata tan precozmente como al mes 1. 
- Significativa reduccién del volumen de la préstata a traves de los dos afios medido por 
TRUS (Transrectal ultrasound) (+) 

         

  

_~ Avodart proporciona una mejoria sostenida de los 
sintomas a través del tratamiento. 
- Significativo alivio de los sintomas al afio 2. ‘")          

_~ Avodart disminuye significativamente el riesgo de | 
Retenci6én Urinaria Aguda y de la cirugia relacionada a HPB.''**)    

     
      

Avodart ™ 0.5mg ; 
ida 

dutasteride/dutaster ‘Una capsula de 0,5 mg 
"una vezal dia 

con o sin las comidas 

Avodart: 
dutasteride 

Una vida normal 

libre de sintomas 

     

  
    
   Mayor informaoin a disporicin on al 

Departamanio Médico GlaxoSmithKline Chile Lida, ° 
At Andis Belo 2657, Piso 19, Las Condes 

Fok: (66-2) S62 9000, Faux: (56-2) 382 9002 GlaxoSmithKline 
wwwgsk.cl



Revista Chilena de Urolowia 
  

ARTICULO DE REVISION 

A CIEN ANOS DE LA CREACION 
DE LA PRIMERA CATEDRA DE UROLOGIA EN CHILE 

Dr. Mario Fernanpez A. 

Unidad de Urologia, Hospital San José. Servicio de Urolegia, Hospital Militar de Santiago 

Al cumplirse cien afios de la creacién de la primera cate- 

dra de Vias Urinarias de la Universidad de Chile, en el 

Hospital San Vicente de Paul a cargo del Prof Dr Eduar- 

do Moore Bravo (Figura |), me he visto motivado en rela- 

tar los aspectos mas importantes de la vida del que es 

considerado fundador de la Urologia chilena. Asimismo 

es interesante revisar cl proceso que finalmente Ilev6 al 

establecimiento y consolidacién de fa especialidad en nues- 

tro pais, 

ara eso debemos situarnos en la segunda mitad del 

siglo XIX, testigo de numerosos cambios en todo ambito 

en la civilizacién occidental. El contexto mundial a partir 

de 1850 estuvo determinado por la expansi6n econdmica, 

la urbanizacién y los grandes inventos tecnoldgicos. 

La medicina no qued6 ajena al positivismo imperante 

en la época, segiin el cual el hombre se dedica al estudio 

de los fenémenos naturales y al descubrimiento de las le- 

yes fisicas y positivas que los gobiernan. Los progresos 

derivados de ello perseguian finalmente el perfecciona- 

miento social y e} bienestar de la humanidad. Todo lo an- 

terior tuvo un fuerte impacto en el desarrollo de la 

medicina, tanto en su aspecto cientifico como social. La 

gran expansién en el desarrollo de las ciencias médicas, 

con el consiguiente aumento de investigadores y la crea- 

cién de establecimientos cientificos en universidades y 

hospitales, derivé finalmente én la tecnificacion de las es- 

pecialidades de la medicina. La consecuencia légica de 

este proceso fue la emancipacién de varias disciplinas 

médicas, entre ellas la Urologia’. 
Nuestro pafs no estuvo ajeno a estos procesos, La 

modemizacion de las comunicaciones permitié un fluido 

intercambio hacia y desde Europa, traduciéndose en Ia Ile- 

gada de médicos europeos a Chile y en estadias de médi- 

  
Figura I. 

cos chilenos en el viejo continente. De este modo Chile se 

abrié rapidamente a las influencias europeas y en el curso 

de una gencracién la nueva medicina llegé a establecerse 

en nuestro pais a fines de siglo’. 
Los médicos chilenos que lideraron la medicina de 

esta €poca fueron parte de la primeras generaciones de gri- 

duados de la Escuela de Medicina de la Universidad de 

Chile. Los mas importantes fueron José Joaquin Aguirre, 

Francisco Tocornal, Vicente Padin, Wenceslao Diaz, 

Nicanor Rojas, Adolfo Valderrama, Pablo Zorrilla, Adol- 

fo Murillo y Manuel Barros Borgofio. Fueron prototipos 
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de médicos positivistas y liberales: contaban con carreras 

docentes apoyadas directamente por los gobernantes, tu- 

vieron un rapido ascenso a los mandos directivos, estando 

de esta manera integrados a los altos niveles de la socic- 

dad, incluyendo el parlamento y cl gobiemo. Ademias pre- 

sentaban un excelente nivel profesional en los hospitales 

y también capacidad de renovacién ¢ implementacién de 

los progresos de la medicina curopea. Por otro lado, parti- 

ciparon activamente en el cuerpo sanitario del ejército que 

combatié en la Guerra del Pacffico, ocupando importan- 

tes cargos de apoyo a las operaciones militares. Dentro de 

los legados de esta generaci6n se encuentran la formacién 

de la Sociedad Médica de Chile (1869) y el inicio de la 

edicién de la Revista Médica de Chile (1872). El apogeo 

de la medicina chilena de esta Epoca se vivid entre 1881 y 

1891 durante los dltimos gobiernos liberales (Santa Maria 

y Balmaceda). Junto a la inauguracién del nuevo edificio 

de la escuela de medicina (con motivo del primer congre- 

so médico chileno en 1888) fueron construidos numero- 

sos hospitales, entre ellos cl Hospital San Vicente, 

adyacente a la nucva escucla, que se convertiria en 1890 

en el hospital clinico docente mas importante del pafs?+. 
Las especialidades médicas tuvicron una lenta incor- 

poracién a los planes de estudio de la escuela de Medici- 

na. El creciente envio de médicos becados por el gobierno 

a Europa desde 1874, asf como la contratacién de médicos 

europeos fue Henando las vacantes requeridas para estos 

efectos, sin embargo en 1889 atin no podifan ser incorpo- 

radas algunas, entre cllas Otorrinolaringologia, Dermato- 

logia y Vfas Urinarias. Existia ya, sin embargo, desde cl 

afio 1883 una sala de Urologia en el Hospital San Vicente, 

la cual estaba a cargo de la clinica quirtirgica. La inclusién 

final de todas las especialidades médicas y quirdrgicas en 

el plan de estudios iba a ser durante la época parlamenta- 

ria, etapa durante la cual la educacién médica chilena al- 

canz6 una completa consolidacién>®, 

Hacia 1880 la Urologfa iniciaba en el viejo continen- 

te su etapa de posicionamiento luego de la invencidn del 

Cistoscopio por Maximilian Nitze (1869) y la realizacién 

de la primera Nefrectomia por Gustay Simon (1879), En 

este perfodo se desarrollaron numerosas técnicas 

diagnésticas y terapéuticas uroldégicas en el drea de la 

endoscopia y la radiologia, sin embargo estos adclantos 

no fueron de la mano con la independencia de la especia- 

lidad, como por ejemplo si sucedié con el oftalmoscopio y 

la Oftalmologfa. Una raz6n para esto fue probablemente 

el origen interdisciplinario de nuestra disciplina (Cirugia, 

Medicina Interna, Ginecologia y Dermatologia). La Uro- 

logfa pudo cumplir en forma adecuada con todas las ca- 

racteristicas de una especialidad independiente recién a 

principios del siglo XX. Ya contaba con un nombre propio 

desde el siglo XVII (mencionado por primera vez en 1736) 

asf como también instrumental y procedimientos, pero fue 

recién a fines del siglo XIX que se creé el primer servicio 

clinico en el Hospital Necker de Paris a cargo del Dr. Felix 

Guyon, el cual se convirtié al mismo tiempo en el primer 

catedratico de Ja especialidad en 1890. Londres, Berlfn y 

Baltimore seguirfan en un par de afios. Poco después fuec- 

ron fundadas las primeras sociedades asf como también 

las primeras revistas del ramo’, 
Como vimos existfa ya en 1883 una sala de Urologfa 

en cl Hospital San Vicente, la cual formaba parte de la 

clinica quinirgica, tanto desde el punto de vista asistencial 

como docente, Sin embargo pasaron 22 afios hasta 1905 

para la “...creacién con cardcter de obligatoria de una 

clase de vias genitourinarias,..” por el decreto universita- 

rio 3.670 del 24 de junio®. Luego de ser propuesta una 
terna del cuerpo de profesores de la facultad el decreto 

4.528 del 14 de agosto? nombré al Dr. Eduardo Moore 

Bravo como titular a cargo del ramo. 

El Dr. Moore, hijo del Sr. Lewis Moore, inglés radi- 

cado en nuestro pafs que se desempefié como ingeniero de 

la Armada, habia nacido en Curicé en 1866. Cursé huma- 

nidades en el Instituto Nacional donde posteriormente fue 

inspector y profesor suplente de Geografia, Fisica y Cos- 

mografia, abandonando estas labores al obtener su titulo 

de médico cirujano en 1888, Durante sus estudios fue di- 

rector de la Sociedad Médica. En 1889 obtuvo por con- 

curso la Jefatura Clinica de la Clinica Quinirgica del Dr. 

Ventura Carvallo en el Hospital San Vicente, labor en la 

cual tuvo a cargo pacientes urolégicos, En 1891, con mo- 

tivo de la guerra civil, inicié su carrera como cirujano mi- 

litar, participando en las batallas de Placilla y Concén. En 

ese mismo aio gan6 nuevamente un concurso y fue comi- 

sionado por el Gobierno a estudiar a Europa, donde per- 

manecié cinco afios!®, Efectud estadfas en las 
universidades de Londres, Berlin, Viena y Paris donde es- 

tudié las afecciones de la piel y de los érganos 

genitourinarios, Durante este perfodo representé al gobier- 

no en numerosos congresos médicos, presentando en 1894 

en Roma un estudio acerca de la mortalidad infantil en 

Chile, el cual fue publicado posteriormente por la Socic- 

dad Protectora de la Infancia de Valparaiso (Figura 2). 

En 1894 gan6 el premio bienal de la Facultad de 

Medicina por su libro “Cirugia de Guerra” el cual fue pu- 

blicado con 3.000 ejemplares por encargo del gobierno 

chileno en Leipzig en 1897 (Figura 3). Este manual de 

316 paginas fue el tercero de su tipo en el Ambito mundial 
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Figura 2. 

y se constituy6 en lectura basica del ramo en 

Latinoamérica. Simultaneamente, en su calidad de Ciru- 

jano Mayor, recorrid por encargo del gobierno diversas 

instalaciones de los servicios sanitarios europeos, adqui- 

niendo material y experiencia que aplicé a su regreso en la 

reorganizacion del Servicio Sanitario del Ejército, 

De regreso en el pais se reintegré a sus labores en la 

facultad como profesor extraordinario en los cursos de 

Dermatologia y Sifilis, continuando ademas con su asis- 

tencia a nuMerosos CONgresos panamericanos por encargo 

del gobierno. En 1901 concurrié al Primer Congreso Mé- 

dico Latinoamericano donde presenté sus trabajos en Sifi- 

lis (Figura 4). También le correspondié actuar como 

representante en el Congreso Sanitario Panamencano en 

Washington donde firm leyes sanitarias sancionadas en 

ese encuentro, En 1902 fund en el Hospital San Borja, 

atin sin apoyo de la facultad, la primera escuela de enfer- 

meras en Latinoamérica. 

De acuerdo a lo revisado!'*'4, el Dr. Moore era ya al 
momento de su nombramiento como profesor de Urologia 

en 1905 una gran personalidad en el ambiente médico. 

Junto con este cargo que ejercié hasta 1928 fue también 

director del Museo de Historia Natural entre 1910 y 1929, 

por otro lado participé en la organizacién del movimiento 

rotanio en Chile. llegando a ocupar los mas altos cargos de 

esta institucién. En 1937 fue designado miembro acadé- 

mico de niimero de la Facultad de Medicina. 

Junto con crearse la catedra se destins Ja vieja sala San 

José del Hospital San Vicente (42 pacientes) para tratar a los 

SANTIAGO DE CHILE 

ta   
Figura 3. 

a a 
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pacientes genitourinarios. Este servicio. que en sus inicios ca- 

recia de instrumental quinirgico y sala de operaciones, se con- 

vertiria en Ja cuna de Ja urologia chilena. En 1906 se creé la 

primera plaza de interno y a medida que fue creciendo la infra- 

  

98 Volumen 70 / N° 3 Afio 2005



  

estructura fueron abrertos nuevos puestos para un mayor nd- 

mero de colaboradores, Se encarg6 personalmente de gestio- 

nar al mas alto nivel gubernamental becas de estudio para sus 

ayudantes. Los doctores Carlos Lobo Onell, Eduardo Tharra 

Loring, Ignacio Diaz Mufioz y José Bisquertt Cea formaron, 

bajo la tutela directa del Prof. Moore, una élite profesional y 

universitana. Permanecicron, al igual que su maestro, durante 

langos aflos en Europa estudiando en prestigiosos centros y fue- 

ron los encargados de crear los servicios de urologia en cl resto 

de los hospitales de Santiago (Salvador, San Juan de Dios y 

San Borja). Asimismo, el Dr Moore asumué parte de la ongani- 

zaciOn de los servicios de provincia. Sus clases de pregrado y 

también para postgraduados fueron muy recordadas. El Dr. 

Bisquertt fue su sucesor como titular de la cdtedra en 1929. 

La culminacién de su trabajo como padre de la uro- 

logia chilena fuc la fundacién de la Sociedad de Urologia 

y de la Revista de Urologia en 1925, sicndo su primer pre- 

sidente y director, respectivamente. De esta manera cl Prof. 

Moore cumplié a cabalidad con la misién de organizar y 

consolidar la especialidad en cl pais, tal como escribié en 

el primer niimero de Ia revista “... es un gran paso el que 

han dado los jévenes urélogos, del que no pueden sino 

sentirse muy satisfechos los profesores, porque este paso 

es un triunfo que redundard en bien de la ensefianza, en el 

avance de la ciencia médica y en el perfeccionamiento del 

arte de curar...”'5. Es citado en todos los escritos acerca 
de él y con justa razén como el “maestro” o como el “pa- 

tron”, 

Eduardo Moore vivié sus dltimos dias en su propie- 

dad rural de la costa de Colchagua, lugar en el cual habia 

compartido permanentemente con su esposa, la Sra. Elvira 

Montero de Moore, asf como también con sus cinco hijos 

y numerosos nietos. Atendié en esta localidad en forma 

gratuita a sus pacientes hasta que su salud se lo permitid. 

Fallecié en noviembre de 1941. Persisten como testimo- 

nios de su importancia calles bautizadas con su nombre en 

el centro de Santiago y en Paredones, 

Al cumplirse los 100 afios de su nombramiento como 

Profesor de Urologia recordamos con especial gratitud su 

labor y entusiasmo, gracias a lo cual hoy podemos presen- 

tar en nuestro pafs una especialidad totalmente consolida- 

da, tanto desde el punto de vista cientffico como asistencial. 

10, 

12. 

13. 

14. 

15, 
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NEFRECTOMIA DONANTE VIVO. 
COMPARACION DE LA TECNICA CLASICA Y LAPAROSCOPICA 

Drs. Komrarzxi A, Dominguez J, NoramBuena R. 

Unidad de Trasplante, Servicio de Urologia, Hospital Doctor Sétero del Rio 

RESUMEN 

La Nefrectomla Laparoscépica Donante Vivo (NLDV) es un procedimiento seguro y efectivo, con benefi- 

cios ampliamente conocidos para el donante. Sin embargo, también es importante que los injertos funcio- 

nen bien o que al menos se parezcan a los obtenidos por Nefrectomia Clasica (NC). Por lo antertor, el 

objetivo de este trabajo es comparar los resultados quirirgicos y la funcién de los injertos obtenidos en 

una serie inictal de NLDV con una serie contempordnea de NC. 

Se revisan las fichas y los registros de laboratorio de los donantes y receptores de todos los trasplantes 

renales con donante vivo realizados desde el afio 2000 a marzo de 2004, los uiltimos de los cuales fueron 

con Nefrectomia Laparoscépica (NL) tipo “mano asistida”, Se comparan los resultados quirtrgicos de 

las nefrectomias y los resultados funcionales a los 3 meses del trasplante de acuerdo al tipo de nefrectomia. 

En el periodo de estudio se realizaron 10 trasplantes con NC y las 4 mds recientes con NL, Las caracteristicas de los 

receptores y donantes fueron similares en ambos grupos salvo por la edad de estos tiltimos que fue en promedio 10 

aiios mayor en el grupo de NC (40 v/s 30 afios). Los tiempos operatorios promedio fueron similares en ambos grupos 

(2 hrs. 40 min.). No hubo complicaciones graves ni en las nefrectomias ni en los trasplantes. El tiempo promedio de 

hospitalizacion fue de 4,6 dias para la NC y 2 dias para la NL. La funcion renal de los receptores al momento del 

trasplante fue similar en ambos grupos (creatinina 6,84 mg/dl en la NC y 6,25 mg/dl en la NL). Tampoco hubo 

diferencias en la fiowidn renal a los tres meses (creatinina 1,4 mg/dl en la NC y 1,35 mg/dl en la NL). 

En esta experiencia la NLDV es una técnica segura desde el punto de vista del donante, con los beneficios 

que este tipo de cirugia les entrega (menos dolor, menor estadia hospitalaria, reintegro precoz al trabajo, 

etc.). ¥ lo mds importante, la calidad de los injertos es similar a los obtenidos por NC, al menos en el corto 

plazo. La NLDV deberia transformarse en la técnica de eleccién en casos seleccionados. 

ABSTRACT 

Alive Donor Nephrectomy. Comparison Between Classic and Laparoscopic Techniques 

The Alive Donor Laparoscopic Nephrectomy (ADLN) is a safe and effective procedure, with widely known benefits 

for the donor. However, it is important that the grafts work well or at least resemble those obtained by Classic 

Nephrectomy (CN). For all this, the objective of this work is to compare the surgical results with the performance 

of the grafts obtained in an initial series of ADLN with a contemporary series of CN. All the files and laboratory 

records of the donors and recipients of all transplants with alive donors carried out from the year 2000 to March 

2004, were reviewed. The last of them were carried out with Laparoscopic Nephrectomy (LN) hand assisted. The 

surgical results of the nephrectomies were compared with the functional results 3 months after the transplant 

according to the type of nephrectomy. In the period of study, 10 transplants were carried out with CN, and the last 

4, with NL. The characteristics of recipients and donors were similar in both groups (40 vs 30 years old), The 

average surgery times were the same for both groups (2 hours 40 minutes). There were no serious complications in 

nephrectomies or transplants. The average hospitalization period was 4.6 days for CN and 2 days for LN. The 

renal function of recipients at the moment of the transplant were the same in both groups (creatinine 6.84 mg/dl in 

C and 6.25 mg/dl in LN). There were no differences either in the renal function after three months (creatinine 1.4 
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mey/dl in CN and 1,34 mg/dl in LN). In this experience, the ADLN is a safe technique from the donor's point of view. 

with the benefits that this type of surgery gives them (less pain, shorter hospitalization period, going back to work 

earlier, etc.) and most important of all, the quality of the grafts is similar to those obtained by CN, at least in the 

short term. The ADLN should become the technique to be used in selected cases. 

INTRODUCCION 

La Nefrectomia Laparoscépica Donante Vivo (NLDV) 

desde su introduccién en 1995 por Ratner', ha tenido una 
expansion importante en especial en los grandes centros 

de trasplante del mundo, Sus ventajas teéricas son am- 

pliamente conocidas y ya han sido demostradas en gran- 

des series que la han comparado con Ia técnica clasica*”>. 
Sin embargo aun persisten dudas respecto a la funcién de 

los injertos a largo plazo y no hay claridad respecto a que 

su introducci6n haya contribuido directamente a aumen- 

tar la disponibilidad de 6rganos para trasplante (aunque 

existe abundante evidencia indirecta de aquello). En Chi- 

le, la prrmera NLDV la realiz6 el grupo de Aguilé en 1998 

(Hospital Barros Luco Trudeau), seguidos por Hidalgo y 

Castillo en 2001 (Hospital del Salvador), quienes incor- 

poraron la técnica «mano asistida». Ambos grupos tienen 

hasta la fecha las mayores experiencias nacionales. 

Basados en estas experiencias nacionales, en la am- 

plia experiencia internacional, en el trabajo expenmental 

en cerdos® y en Ia experiencia adquirida en nefrectomfa 

laparoscépica por otras causas, se decide iniciar el progra- 

ma de NLDV en el Hospital Dr, Sétero del Rio en el aio 

2003. El programa de trasplante renal de nuestro Hospital 

s¢ inicié el afio 1994 y a la fecha se ha convertudo en uno 

de los mas grandes de nuestro pafs, con una poblacién 

beneficiaria en crecimiento, al igual que Ia lista de espera 

de trasplante, lo cual nos obliga a ser efectivos en satisfa- 

cer una demanda que no ha ido en paralelo con una oferta 

adecuada de 6rganos. Los donantes vivos al igual que los 

cadaveres no abundan, por lo tanto Ja introduccién de una 

técnica compleja como la NLDV, debe demostrar seguri- 

dad para el donante y una buena calidad de los injertos. 

Por lo anterior, el objetivo de este trabajo es comparar los 

resultados quinirgicos y la funcién de los injertos obteni- 

dos en una serie inicial de NLDV con una serie contempo- 

ranea de NC. 

MATERIAL Y METODO 

Se revisan las fichas y los registros de laboratorio de los 

donantes y receptores de todos los trasplantes renales con 

donante vivo realizados desde el afio 2000 a marzo de 2004. 

Los primeros fueron realizados utilizando nefrectomia clé- 

sica y los tiltimos, utilizando la Nefrectomfa Laparoscépica 

(NL) tipo “mano asistida”. 

La técnica cldsica no difiere de la descrita amplia- 

mente en Ia literatura. Se realiza mediante lumbotomia por 

via extraperitoneal, Los pacientes son hidratados con so- 

luciOn salina la noche previa al trasplante y sc administra 

manitol previo al clampeo. No se utilhza heparinizacién 

sistémica y fue realizada por distintos miembros del Staff 

del Servicio de Urologfa. 

La NLDV fue realizada a pacientes que tuvieran ar- 

teria dnica en rifién izquierdo. Fue hecha por un solo 

miembro de! Staff de Urologfa, al igual que los trasplan- 

tes. Se utiliz6é la técnica “mano asistida”’, para lo cual el 

paciente es colocado en posicién de semi-lumbotomia 

izquierda, con discreto quiebre de la mesa. Se realiza una 

incisi6n no mayor de 5 cm en Ifnea media infraumbilical, 

por fa cual se abre el peritoneo y se introduce a presién y 

sin usar ningun dispositivo especial, la mano izquierda 

del cirujano que se utiliza como clemento de retraccién, 

Separacién y diseccién. Posteriormente se instala un tro- 

car de 10 mm en la fosa ilfaca izquierda, por el cual se 

insufla CO2 para formar el pneumoperitoneo que permi- 

te la introduccién de los elementos de diseccién y con- 

trol vascular. Un segundo trocar de 10 mm se instala a 

nivel paraumbilical izquierdo por el cual se introduce una 

6ptica de 0°. La diseccién se inicia con el decolamiento 

del colon izquierdo, con el uso de gancho monopolar, 

desde el ligamento esplenocdélico hasta el mesosigmoides 

exponiendo la fosa renal en su totalidad. Se identifica 

uréter y la vena gonadal a nivel de vasos ilfacos Se dise- 

ca esta vena a proximal hasta su Ilegada a la vena renal 

izquierda, sin separarla del mesouréter. Se clipa y 

secciona la vena gonadal a | cm de su llegada a la vena 

renal. Posteriomente, se identifican y clipan la vena 

suprarrenal y lumbares, previa identificacién por palpa- 

ci6n de la aorta y arteria renal, la cual se diseca parcial- 

mente una vez movilizada la vena renal. Se separa el polo 

superior del rifién de la suprarrenal mediante apertura 

transversal de la gerota. Se diseca el uréter en conjunto 

con su meso y tejido adiposo perirrenal y se moviliza el 

rifidn hacia medial, conservando la gerota y tejido adi- 

poso del polo inferior. Se completa la diseccién de la ar- 

teria renal hasta su salida de Ja aorta. Una vez liberado el 
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nifién de sus adherencias, se clipa y secciona el uréter a 

nivel del cruce ilfaco, Se introduce una bolsa de 

polietileno con la cual se envuelve el rifién adn fijo a los 

vasos. Se clipa la arteria renal a nivel de su salida de la 

aorta con un clip de polimero de 10 mm hem-o-lok (Weck, 

USA) y se secciona con tjera. Se repite el procedimien- 

to en la vena renal, a la derecha de la aorta y el rifién 

liberado es extrafdo con la ayuda de 1a bolsa por la inci- 

sién media con la mano izquierda del cirujano y llevado 

al pabellén del receptor donde se le infunde solucién de 

preservaci6n (Collins) helada, 

Se analizan los tiempos quinirgicos (de piel a piel), 

las complicaciones y los tiempos de hospitalizacién, entre 

otros, de los donantes y la funcién renal, funcidén retarda- 

da de injerto e incidencia de rechazo en los receptores lue- 

go del trasplante. 

RESULTADOS 

En el periodo estudiado se realizaron 10 NCDV y 4 

NLDV (los mas recientes), Las caracteristicas de los re- 

  

ceptores y donantes fueron similares en ambos grupos 

salvo por la edad, que fue en promedio 10 afios mayor en 

el grupo de NC (40 v/s 30 aftos) (Tabla 1). Los tiempos 

operatorios promedio fueron iguales en ambos grupos 

(160 minutos). No hubo complicaciones graves mi en las 

nefrectomfas ni en los trasplantes. Es necesario mencio- 

nar la mayor incidencia de seromas de herida en la inci- 

sién media de la NLDV mano asistida (2 casos), que se 

resolvicron Con curaciones y sin ninguna consecuencia 

estética (con posterioridad a estos casos se ha cambiado 

el uso de vaselina estéril por sucro fisiolégico como lu- 

bricante de la mano, observando una notable disminu- 

cién de la incidencia de seromas). En este grupo todos 

los pacientes deambularon y visitaron al receptor al dia 

siguiente de la intervencién. No hubo fleo prolongado y 

fueron realimentados sin dificultad. Si bien no fue posi- 

ble comparar los requerimientos analgésicos, en el gru- 

po de NLDV casi no se utiliz6 opidceos luego de la cirugia 

y en cl primer dia postoperatorio s6lo se usaron AINES 

por via oral, Por otro lado, 3 pacientes sometidos a NCDV 

vieron prolongada su hospitalizacién por dolor de dificil 

manejo, 

  

  

      

  

Tabla 1. 

Tipo Edad IMC Creat. Duracié6n Hosp. Edad Creatinina Isem. Imes 3 meses 

Nefrect. Donante Donante preop, Nefrect. (dias) receptor 0 

(afios) (afios) 

Clasica 41 23.5 0,92 200 6 15 8,24 1,46 1,08 1,39 

Clasica 36 22,7 0,75 170 3 35 

Clasica 54 0,69 170 5 30 9.45 1,27 1,71 1,52 

Clasica 48 0,96 130 3 53 6,3 1,24 1,65 1,69 

Clasica 42 32 1 200 6 20 6,9 1,63 1,54 1,46 

Clasica 37 26 0,73 140 3 39 7,22 1,59 1,38 1,41 

Clasica 44 23 0,93 130 7 60 4,55 1,12 1,18 1,37 

Clasica 26 28,5 S2 5,24 1,2 1,34 1,27 

Clasica 39 0,96 5 45 6,8 1,16 1,01 1,09 

Clasica 34 0,77 170 4 46 

40,10 25,95 0,86 163,75 4,67 39,50 6,84 1,33 1,36 1,40 

Lap. 32 22 I 165 2 29 5,59 1,5 1,23 1,26 

Lap. 21 23 0,9 165 2 18 4,5 0,87 1,03 1,19 

Lap. 46 23,7 0,88 150 2 22 8,73 1,03 1,1 1,08 

Lap. 24 30 0,99 165 2 26 6,16 1,32 1.85 

30,75 24,68 0,94 161,25 2,00 23,75 6,25 1,13 1,17 1,35 
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El tiempo promedio de hospitalizacién fue de 4,6 

dias para la NC y 2 dias para la NL. La funcién renal de 

los receptores al momento del trasplante fue similar en 

ambos grupos (creatinina 6.84 mg/dl en la NC y 6,25 

mg/dl en la NL). Ningdn paciente requirié didlisis post 

trasplante y la funcidén renal a la semana fue similar en 

ambos grupos (creatinina 1.33 mg/dl en la NC y 1,13 

mg/dl en la NL). Tampoco hubo diferencias en la fun- 

cién renal a los tres meses (creatinina 1,4 mg/dl en la NC 

y 1.35 mg/dl en la NL) (Tabla 1). Hasta los tres meses 

post trasplante, todos los pacientes recibieron el mismo 

esquema inmunosupresor (ciclosporina, azatioprina, 

prednisona). Un paciente de cada grupo hizo rechazo 

agudo, fueron mancjados con bolos de metilprednisolona 

con buena respuesta. 

DISCUSION 

La nefrectomfa donante vivo es un procedimiento unico 

ya que expone a un voluntario sano a morbilidad y morta- 

lidad. Por otro lado, el receptor debe recibir un injerto de 

buena calidad que es cl fin ultimo de todo el procedimien- 

to. Por muchos afios la nefrectomia abierta fue la tinica 

manera de realizarlo, sin embargo, con el desarrollo de la 

NLDYV, y su implementacién en gran parte de los centros 

de trasplante del mundo, es reservada para los casos mas 

complejos, 

Luego de revisiones sistematicas, la NLDV ha de- 

mostrado ser un procedimicnto seguro y efectivo, con 

beneficios claros en la disminucién de los requerimien- 

tos analgésicos, estadfa hospitalaria y retorno a la activi- 

dad laboral’, sin dejar de mencionar las ventajas estéticas 

que no han sido extensamente resaltadas por la literatu- 

ra, ademiis de tasas de complicaciones similares cuando 

se compara con la técnica clasica e injertos de buena ca- 

lidad®. 
Si bien la serie presentada es pequefia e inicial co- 

rrobora, con sus resultados, todo lo expuesto reciente- 

mente y refuerza que la decisién adoptada respecto a su 

realizacién en nuestro Centro, fue acertada y seria. Por 

ser un procedimiento complejo la NLDV fue realizada 

por un cirujano, staff del Servicio de Urologia, con for- 

macién laparoscépica como cirujano y urdélogo general 

y experimental con el desarrollo de un modelo de entre- 

namicnto en nefrectomfa laparoscépica y aulo-trasplan- 

te en cerdos®. 

La decisién de utilizar la técnica “mano asistida”, pese 

a que gran parte de la experiencia en nefrectomias 

laparoscépicas fue con la técnica pura, se basé en los bue- 

nos resultados obtenidos en nuestro Servicio con esta téc- 

nica, incluso sin dispositive tipo manga, desde que fue 

introducida para su uso en nefrectomias, tanto por la mo- 

vilizaci6n gentil del nfién y el uréter, como en el mancjo 

del pediculo, que permite utilizar hem-o-lok con gran fa- 

cilidad, con cl consiguiente ahorro al no usar stappler 

vascular para cl control de la vena. 
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CANCER RENAL QUISTICO: EXPERIENCIA UNIVERSIDAD CATOLICA 

Das. Oxivanes G, ZU8iGA A, SAN Francisco I, Troncoso P. 

Departamento de Urologia, Pontificia Universidad Catélica de Chile 

RESUMEN 

El carcinoma renal quistico (CRQ) es una entidad poco frecuente dentro de los canceres renales, por lo que 

se desconoce su real comportamiento biolégico. El objetivo de este estudio fue evaluar las caracteristicas 

clinicas ¢ histopatolégicas en los pactentes con CRQ en nuestro centro, Material y Método; Se realizo un 

estudio retrospectivo de 204 pacientes sometidos a tratamiento quirtirgico por carcinoma de células renales 

(CCR) entre mayo 1999 y agosto 2004. Se seleccionaron los pacientes con diagndéstico histopatolégico de 

COR que constituye el grupo de estudio, registrandose sus caracteristicas clinicas e histopatolégicas. Resul- 

tados; El diagnéstico de CRQ se observé en 15 pacientes correspondiendo a 7% de los CCR. La edad 

promedio del grupo de estudio fue de 56 aiios (30-84). El 80% (12) fueron hombres. En el 60% (9) de los 

casos, el diagndstico se realizé en forma incidental con estudio de imagenes. Se realizé nefrectomia radical, 

parcial y enucleacion en el 53% (8), 40% (6) y 7% (1), respectivamente. El tamario tumoral promedio fue de 

5 cm (1,7-19). De acuerdo con la clasificacién TNM un 86,7% (13) correspondté a TI y 13,3% (2)aT2. No 

se observé compromiso ganglionar ni metastasis a distancia, La mediana de seguimiento fue de 33 meses (1- 

64), Ningun paciente present evidencia clinica de recurrencia tumoral, Un paciente fallecié debido a insu- 

ficiencia renal crénica terminal, Conclusién: El CRQ es infrecuente dentro de los CCR, su prevalencia (7%) 

en esta serie es superior a la reportada por series extranjeras. El curso clinico benigno de los tumores 

quisticos sugiere que los pacientes se beneficien de cirugia conservadora. 

Palabras Claves: Carcinoma renal quistico, nefrectomia, recurrencia. 

ABSTRACT 

Cystic Renal Cancer: UC (Catholic University) Experience 

The Cystic Renal Carcinoma (CRQ) is a non common entity among renal cancers, so its real biological 

behaviour is unknown, The objective of this study was to evaluate clinical and histopathological 

characteristics in patients with CRQ in our centre. Material and method: A retrospective study of 204 

patients surgically treated due to renal cells carcinoma {RCC) from May 1999 to August 2004, was carried 

out. Patients with CQR histopathological diagnosis, which constitutes a study group were selected. Their 

clinical and histopathological characteristics were registered. Results: The diagnosis of CRO was observed 

in 15 patients, which means 7% of the RCC. The average age of the studied group was 56 years old (30- 

84). 80% (12) were men. In 60% (9) cases the diagnosis was incidentally carried out, with images studies. 

Radical Nefrectomy, partial and enucleation in 539% (8), 40% (6) and 7% (1), respectively. Tumor size 

average was 5 cm (1.7-19). According to TNM classification 86.7% (13) corresponded to T1] and 13.3% 

(2) to T2. Nor ganglionic compromise, neither metastasis were observed in the distance. The media of 

follow up was 33 months (1-64), No one of the patients showed clinical evidence of tumoral recurrence. 

One patient died due to a terminal chronic renal insufficiency. Conclusion: The CRQ is no frequent among 

RCC, its prevalence (7%) in this series is higher than those reported by foreign series. It is suggested a 

conservative surgery for benign clinical course of cystic tumors. 

Key words; Cystic renal carcinoma, nefrectomy, recurrence, 

  

104 Volumen 70 / N° 3 Afio 2005



INTRODUCCION 

El CCR representa el 2% de las neoplasias malignas!-?. 
Sin embargo, su incidencia ha aumentado en las dlumas 

décadas!, debido a factores ambientales** y al progreso 
de técnicas de imagen®. En Chile, no existen estadfsticas 

de incidencia, sin embargo, la tasa cruda de mortalidad 

del CCR aumenté de 1,5 en 1982 a 2,8 en 20027. 
Se describe que el CCR presenta cambios quisticos 

en cl estudio de imagenes en 4% a 15% de los casos*”. De 
acuerdo a Hartman ct al? fos mecanismos que exphican la 

naturaleza quistica del CCR son; crecimiento multiloculado 

intrinseco, crecimiento unilocular intrinseco, necrosis 

quistica y origen en la capa cpiteclial de un quiste renal 

simple preexistente. El CRQ definido por algunos traba- 

jos como la proporciédn de cambios quisticos en mas de 

75% del drea total del tumor, es considerado un subtipo 

del carcinoma de células claras, ocurre en 1% a 4% de 

todos los tumores renales*:!°-'3, usualmente es de bajo 
grado y diagnosticado cn clapas tempranas, ¢s decir, sin 

metastasis®-'!-!4-15. En ocasiones es dificil establecer la 
diferencia entre el CCR quistico y otras lesiones qufsticas 

benignas o malignas a pesar del estudio radioldgico e 

histolégico®?.'4-!6 y se debe distinguir entre el CCR con 
degeneracion quistica y el} CRQ multilocular debido a que 

pueden tener una historia natural distinta?:!!-!7.18, 
Asi, el CRQ es una entidad poco frecuente, por lo 

que se desconoce su real incidencia y comportamiento bio- 

légico, El objetivo de este estudio fue evaluar las caracte- 

risticas clinicas ¢ histopatolégicas en los pacientes con 

CRQ en nuestro centro. 

MATERIALES Y METODOS 

Se revisaron los archivos de datos clinicos y de anatomfa 

patolégica del Departamento de Urologfa de la Pontifica 

Universidad Cat6lica de Chile, entre mayo de 1999 y agosto 

de 2004, de pacientes con CCR y se identificaron todos 

los casos con diagnéstico histopatolégico de CRQ, defini- 

do como cambios quisticos en mas de 50% del drea total 

del tumor, Para todos los casos se evalué la presentacién 

clinica, estudio radioldégico, el procedimiento quinirgico 

realizado y los informes de anatomia patolégica, registran- 

dose el tamafio del tumor, ubicacién, aspecto macroscépico 

y microscépico en cada caso. Las caracterfsticas micros- 

cépicas incluyeron el porcentaje del componente qufstico 

del tumor, tipo celular del tumor, grado de diferenciacién, 

focalidad y presencia o ausencia de loculacién quifstica. 
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La etapa tumoral fue valorada de acuerdo a la clasifica- 

ci6n TNM de 1997!9 que incluy6é el compromiso mas alla 
de la cA4psula renal, grasa perinefritica, glandula 

suprarrenal, vena renal, venas cavas, ganglios linfaticos y 

metastasis a distancia, El grado de diferenciacion se obtu- 

vo de acuerdo a una escala de | a 3 (grado | bien diferen- 

ciado, grado 2 moderadamente diferenciado y grado 3 

pobremente diferenciado). 

Las lesiones tumorales se clasificaron histopatolé- 

gicamente de acuerdo a Hartman? en necrosis quistica, 
CCR quistico multilocular o CCR quistico unilocular. El 

seguimiento de cada paciente se realiz6 con controles cli- 

micos cada 3 a 4 meses durante el primer afo, cada 6 me- 

ses los siguientes 2 aflos y posteriormente, una vez al afio. 

Los controles con im4genes se realizaron 2 veces al afo 

los primeros 3 afios y luego, anualmente. La dltima infor- 

macién clinica del paciente se obtuvo mediante cuestio- 

nario telefénico estandarizado que incluy6 las siguientes 

preguntas: fecha de dltimo control, presencia o ausencia 

de sintomas, resultado de examenes de laboratorio y estu- 

dio de imagenes. 

Para el anilisis estadfstico se utilizé el test t de Student 

para variables continuas, considerando significalivo un 

valor de p <0,05. 

RESULTADOS 

Caracteristicas clinicas, Las caracteristicas clinicas se mues- 

tran en la Tabla 1. Se identificaron 15 casos de CRQ que 

correspondieron a 7,4% de los 204 casos de CCR someti- 

dos a tratamiento quinirgico. La edad promedio para el gru- 

po de estudio fue de 56 afios (rango 30-84). Se registraron 

12 hombres (80%) con un promedio de edad de 60 afios 

(rango 30-84) y 3 mujeres (20%) con un promedio de edad 

de 42 afios (rango 38-50), En esta serie existié una tenden- 

cia del CRQ a presentarse en mujeres mas tempranamente 

(p=0,08). El antecedente de tabaquismo y obesidad se pre- 

semté en 11 pacientes (73%) y en S pacientes (33%), res- 

pectivamente. El tumor fue encontrado en forma incidental 

durante una evaluacidn radiolégica por una condicién no 

relacionada en 9 pacientes (60%) y el tumor renal fue sos- 

pechado en 6 pacientes (40%) que presentaron sintomas. 

Tres pacientes presentaron dolor lumbar, 1 masa palpable, 

1 hematuria y 1 hematuria mds dolor lumbar, 

Estudio de imdgenes, El estudio radiolégico estuvo dispo- 

nible en 8 pacientes. Dos pacientes tenfan estudio con 

ecografia renal (ECO), mostrando una lesidn focal relati- 
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Tabla L. Caracteristicas clinicas 

      

  

N* Caso Edad Sexo 

I 48 H 

2 5S! H 

3 76 H 

4 S4 H 

5 R4 H 

6 64 H 

7 50 M 

& 38 M 

9 39 M 

10 43 H 

1} 65 H 

12 73 H 

13 58 H 

i4 75 H 

1S 0 H 

Presentacion 

Incidental 

Incidental 

Incidental 

Sintomatico 

Sintomatico 

Sintomatico 

Incidental 

Incidental 

Incudental 

Sintomitco 

Sintomatico 

Incidental 

Incidental 

Incidental 

Sintomatico 

Tratamiento 

Nefrectomia radical 

Nefrectomia radical 

Nefrectomia radical 

Nefrectomia parcial 

Nefrectomia radical 

Nefrectomia radical 

Nefrectomia parcial 

Nefrectomia radical 

Nefrectomia parcial 

Nefrectomia radical 

Nefrectomia radical 

Nefrectomia parcial 

Enucleacion 

Nefrectomia parcial 

Nefrectomia parcial       

vamente ecogénica compatible con un angiomiolipoma en 

un caso y una masa ecogénica de caracter sdlida en otro 

caso. Tres pacientes fueron estudiados con tomografia axial 

computada (TAC), mostrando masas sélidas bien limita- 

das (Figura 1) y en un caso con calcificaciones. Tres pa- 

cientes fueron estudiados con resonancia magnética de 

abdomen (RNM), mostrando en 2 casos lesiones quisticas 

complejas clasificadas como Bosmak HI y en un caso tu- 

mores renales sGlidos bilaterales 

Tratamiento. Todos los pacientes con CRQ se sometieron 

a tratamiento quinirgico. Se realiz6 nefrectomia radical 

en § pacientes (53.3%), nefrectomia parcial en 6 pacientes 

(40°) y enucleacién en un paciente (6.7%). 

  
Figura 1. TAC de abdomen que muestra un tumor renal sélido izquierdo. 
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Tabla 2. Caracteristicas histopatolégicas 

Tamafio tumor Clasificacion 

N® caso (cm) Tipo celular Grado Etapa de Hartman Otras lesiones 

| 4.5 Células claras 2 TINOMO Multilocular 

2 4 Células claras 2 TINOMO Unilocular 

3 35 Células claras 1 TINOMO Multilocular 

4 2.5 Células claras | TINOMO Necrosis quisuca 

5 19 Células claras | T2NOMO Necrosis quistica Microcarcinoma 

6 4 Células claras 2 TINOMO Necrosis quistica Quiste renal 

7 1,7 Células claras 2 TINOMO Multilocular CCR bilateral 

8 5 Células claras 2 TINOMO Unilocular CCR ipsilateral 

9 1,5 Células claras I TINOMO Unilocular 

10 5 Células claras 2 TINOMO Necrosis quistica 

I] 5 Células claras I TINOMO Multlocular 

12 2:5 Células claras I TINOMO Multilocular 

13 7 Células claras 2 T2NOMO Mululocular 

4 3,7 Células claras 3 TINOMO Necrosis quistica 

15 6 Células claras 1 TINOMO Multilocular     
  

Estudio histolégico, Las caracteristicas histopatolégicas 

se muestran en Ja Tabla 2. El estudio histologico (Figuras 

2 y 3) de los 15 casos de acuerdo a la clasificacién de 

Hartman del CRQ revelé CCR quistico multilocular en 7 

casos (46.7%), necrosis quistica en 5 (33.3%) y CCR 

quistico unilocular en 3 (20%). El tamafo tumoral prome- 

dio fue de 5 cm (rango 1,7-19). Seis pacientes (53.3%) 

presentaron tumores de 4 cm o menos. Enel grupo de CCR 

  

e 4 i ee 
  

Figura 2. Corte macroscdpico de un CRQ, se observan miiltiples 
quistes divididos por septos. 

quistico multilocular el tamaio tumoral promedio fue de 

4.3 cm, en el de necrosis guistica fue de 6.8 cm y en el 

unilocular fue de 3.5 cm. Ocho pacientes (53.3%) presen- 

taron tumores en el lado izquierdo, 6 pacientes (40%) al 

lado derecho y un paciente en forma bilateral. Para todos 

los casos el tipo celular del tumor fue de células claras. El 

grado nuclear fue | en 7 casos (46,65), 2 en 7 casos 

(46.6%) y 3 en 1 caso. De acuerdo con la clasificacién 

    
Figura 3. Corte microscépico de un CRQ, se observa la delgada 

pared de los quistes compuesta por células claras. 
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TNM, 13 pacientes (86.7%) correspondieron a Tl y 2 

(13,3%) a T2. No se observ6 compromiso ganglionar ni 

metastasis a distancia. 

Seguimiento, El resultado del seguimiento se muestra en 

la Tabla 3. La mediana de seguimiento para todos los pa- 

cientes fue de 33 meses (rango 1-64). Ningtin paciente 

presenté evidencia clinica de recurrencia tumoral. Un pa- 

ciente fallecié por un sindrome urémico por insuficiencia 

renal terminal, sin evidencia de recurrencia tumoral, Un 

paciente requinié una nefrectomia parcial contralateral por 

un CCR s6lido de células claras que se presenté en forma 

sincrénica. 

DISCUSION 

A lo largo del tiempo han sido muchas las distintas defini- 

ciones y criterios diagndsticos del CRQ, por lo que es di- 

ficil establecer diferencias comparativas entre los diversos 

trabajos publicados en la literatura, cn cuanto a prevalen- 

cia y caracteristicas clinicas ¢ histopatolégicas. 

EI CRQ ¢s un tipo infrecuente dentro de los CCR, su 

prevalencia (7%) en esta serie de pacientes es superior a la 

  

&.10-1% E Sta ma- reportada por algunas scenes extranjeras 

yor prevalencia de CRQ puede explicarse por el hecho de 

que los patélogos de nuestro centro consideran la propor- 

cién de cambios quisticos en mayor del 50% del drea total 

del tumor a diferencia del estudio de Corica et al!* que 

arbitrariamente lo definié en 75% de cambios quisticos 

La etiologia del CRQ no ha sido establecida, sin 

embargo en esta seric los pacientes tenian cl antecedente 

de tabaquismo (73%) y obesidad (33%) Muchos de los 

casos de CRQ han sido reportados en Japon® comparados 
con cl resto del mundo!®!9, lo que sugiere la importancia 
de factores ambicntales y genéucos. 

Diversos trabajos sugieren que la ECO y la TAC son 

las herramrentas mds titiles para detectar el CRQ'®. En 
esta serie la ECO y la TAC sélo detectaron masas sélidas 

por lo que cl diagnéstico de CRQ se reahz6 de manera 

histopatolégica postenor a la cirugfa. Esto pucde explicar 

en parte la mayor incidencia de CRQ en nuestra serie ya 

que la mayoria de nuestros pacientes fueron sometidos a 

(ratamiento quirirgico con diagnéstico preoperatorio de 

tumor s6lido. Yamashita et al*? encontraron que la TAC 
es menos exacta para evaluar el CRQ cuando la lesién es 

menor a4 cm, debido a que puede aparecer como una masa 

s6lida, La RNM detecté 2 casos de lesiones quisticas com- 

Tabla 3. Resultados del seguimiento 

  

  

N° Seguimiento 

caso (meses) Resultados 

I 64 Sin evidencia de recurrencia 

2 61 Sin evidencia de recurrencia 

3 54 Sin evidencia de recurrencia 

4 54 Sin evidencia de recurrencia 

5 42 Muerte IRC. Sin evidencia de recurrencia 

6 46 Sin evidencia de recurrencia 

7 39 Nefrectomia parcial contralateral por CCR* 

8 33 Sin evidencia de recurrencia 

9 ig Sin evidencia de recurrencia 

10 14 Sin evidencia de recurrencia 

il 12 Sin evidencia de recurrencia 

12 3 Sin evidencia de recurrencia 

13 3 Sin evidencia de recurrencia 

14 2 Sin evidencia de recurrencia 

15 1 Sin evidencia de recurrencia       

“CCR sincrénico. Sin evidencia de recurrencia tumoral. 
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plejas (Bosniak IT). Sin embargo, en los trabajos publica- 

dos se menciona a la RNM en forma infrecuente como 

método de deteccidn del CRQ"™, 
La ausencia de sintomas y cl hallazgo incidental en 

el estudio de imagenes fue la principal forma de deteccién 

en nuestro estudio (60%). Corica et al! encontraron que 

el 83% de los casos de CRQ eran diagnosticados en forma 

incidental, Nissar et al!*, en cambio, encontraron que el 

42% eran diagnosticados en forma incidental, 

Por otra parte, el término CRQ engloba diversas cn- 

tidades como CCR con degencracién quistica y CCR 

qufstico multilocular, Hartman et al? dividié en 4 grupos 

los mecanismos que explican la naturaleza quistica del 

COR: Crecimiento multiloculado intrinseco, crecimiento 

unilocular intrinseco, necrosis quisuca y origen en la capa 

epitclial de un quiste renal simple preexistente, La dege- 

neraci6n quistica puede ser provocada por una regresidén 

del tumor o un crecimiento rapido, lo que reflejarfa la agre- 

sividad del tumor, que puede ser de distinto pronéstico del 

CCR quistico multilocular!>. En nuestro trabajo Ia preva- 
lencia de CCR gufstico multilocular es de 3,4% (7/204) y 

corresponde al 46,7% del total de CRQ de la serie, similar 

al publicado por Hartman et al?. 
En nuestra serie la mayoria de los pacientes con CRQ 

el diagndéstico se realiz6 en estadios precoces en concor- 

dancia con el diagnéstico incidental. La sobrevida global 

fue de 93.3% y ningtin paciente presenté recurrencia 

tumoral, con una mediana de seguimicnto de 33 meses. 

La sobrevida global del CCR convencional a 5 afios es de 

50% y 60%*!-22, La deteccién incidental del CCR esta 
asociada a elapas precoces, bajo grado y aumento en la 

sobrevida>}, Lerner et al?4, reportaron que el resultado clf- 
nico después de una cirugfa conservadora es tan bueno 

como el realizado después de una nefrectomfa radical en 

pacientes con CCR de 4 cm o menos, pero el resultado 

empeoré en aquellos tumores mayores de 4 cm. Diversos 

trabajos han reportado la sobrevida del CRQ, 

estratificandola segtin la clasificacién de Hartman. Tosaka 

et al*5, estudiaron el resultado clfnico de 38 pacientes con 

CCR quistico multilocular. La sobrevida global a 10 afios 

y libre de enfermedad fue de 97.3% y 90.3%, respectiva- 

mente. Corica et al!?, reportaron que 22 (92%) de 24 pa- 

cientes con CRQ (que inclufan 18 pacientes con CCR 

quistico multilocular) no tenfan recurrencia con una me- 

diana de seguimiento de 5 afios. Koga et al®®, estudiaron 
21 pacientes con CRQ. La sobrevida a 5 afios para los 

subtipos CCR quistico multilocular y necrosis quistica fue 

de 100% y 80%, respectivamente. Las razones del buen 

pronéstico del CRQ son variadas. La mayorfa de los tra- 
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bajos han reportado que este tipo de tumor se encucnira 

confinado al nfién, sugiriendo su bajo potencial maligno. 

La interpretacién de estas lesiones como carcinoma esta 

basada puramente cn la apariencia histolégica de las célu- 

las claras cn la pared de los quistes, mas que en su com- 

portamiento biolégico!!, Comparados con ef CCR 
convencional, estos tumores quifsticos tienen pocas célu- 

las malignas, bajo grado nuclear!! y una escasa prolifera- 
cién celular!*, Ademias, el contenido de ADN es diploideo 

en muchos de estos casos!*, en contraste con el CCR con- 
vencional cn que aproximadamente un tercio de los casos 

tienen ADN aneuploideo!!. Por ultimo, diversos autores 
han planteado que debido al curso clinico benigno de los 

tumores quisticos estos pacientes se beneficien de una ci- 

rugfa conservadora*®, 
En conclusién, cl CRQ es un tipo infrecuente dentro 

de los CCR, con distintos orfgenes del componente 

quistico. La prevalencia de CRQ (7%) en esta serie de 

pacientes es superior a la reportada por algunas serics ex- 

tranjeras. La ausencia de sintomas y el hallazgo incidental 

en el estudio de imagenes fue la principal forma de detec- 

ci6n. En esta serie, los tumores quisticos se diagnostica- 

ron en elapas precoces y no registraron casos de recurrencia 

tumoral debido probablemente a un comportamiento bio- 

légico menos agresivo. El curso clinico benigno de los 

tumores quisticos sugiere que estos pacientes se benefi- 

cien de cirugfa conservadora, 
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INFLUENCIA DEL TIEMPO DE ESPERA ; 
EN LOS RESULTADOS DE UNA LITOTRICIA EXTRACORPOREA 

PARA EL TRATAMIENTO DE LITIASIS URINARIA 

Drs. Komearzxi A", Carrasco J**, Domincurz J’. 
"Servicio de Urologia, Hospital Dr. Sétero del Rio, ““Interno de Medicina, Pontificia Universidad Catélica de Chile 

RESUMEN 

Introduccion: Existe evidencia de que en el éxito de la Litotricia Extracorpérea (LEC) influyen varios 

factores. Sin embargo poco se sabe acerca del tiempo que transcurre desde el diagndéstico hasta la reali- 

zacién del procedimiento. En nuestro Servicio se dispone de LEC desde agosto de 2002, pero por las 

caracteristicas del ststema priblico, existe un lapso de espera, no deseable pero real, desde el diagndstico 

hasta la realizacion del procedimiento, El objetivo de este trabajo es determinar si en nuestro medto el 

tiempo de espera influye en los resultados de la LEC. Material y Método: Se revisaron los registros del 

pabellén de litotricia y las fichas de pacientes sometidos a LEC por urolttiasts entre agosto de 2002 y 

abril de 2004, Se determiné el «tiempo de espera», que fue definido como el tiempo transcurrido desde la 

realizact6n de una pielografia de eliminacién, hasta la fecha del procedimiento. Se establecié como éxito, 

la ausencia de cdlcules en una radiografia simple renal y vesical a los 3 meses de la LEC. Se incluyé en el 

andlisis final a los pacientes que contaban con la informacién necesaria para el estudio. Se analizé la 

relacién entre el tiempo de espera y el éxito de una sola LEC, se consideré ademas tamaiio y ubicacidn del 

cdlculo al evaluar los resultados. Resultados: En el pertodo estudiado se trataron 195 pacientes de los 

cuales 122 fueron incluidos en el estudio. Del total de pacientes estudiados, 60% tentfa litiasis renal y 40% 

ureteral. El porcentaje de éxito global del procedimiento fue de 60%, con un 65% de éxito para cdlculos 

menores de 10 mm y 49% para cdlculos entre ]1 y 20 mm. El tiempo de espera fue desde 7 dias hasta los 

2 afios, con un promedio de espera de 4 meses. En los cdlculos renales el porcentaje de éxito fue 56%, con 

un tiempo promedio de espera de 4,5 meses, al igual que en grupo sin éxito. Para los cdlculos ureterales, 

el porcentaje de éxito fue de 63%, con un tiempo de espera promedio de 4,] meses, mientras que el fracaso 

del procedimiento el tiempo de espera fue de 3,8 meses. No se encontré relacién estadfsticamente signifi- 
cativa entre tiempo de espera y éxito de la LEC. Conclusién: La litotricia es un procedimiento terapéutico 

con probada efectividad para el tratamiento de litiasis urinaria en pacientes seleccionados. En nuestro 

medio los pacientes se ven enfrentados a tiempos de espera variables, sin embargo, la eficacia del proce- 

dimiento no tiene relacién con el tiempo de espera, por lo tanto no debiera ser un factor a considerar 

cuando sé le ofrece el procedimiento a un paciente. 

ABSTRACT 

Influence of the Waiting Time in a Extracorpore Lithotripsy (ECSWL) for the Urinary Lithiasis Treatment 

Introduction: It is evident that many factors influence in the Extracorpore Lithotripsy success. However, 

we know very little about the time from the diagnosis until the procedure is carried out, Our Service has a 

ECSWL since August 2002, but due to the public system characteristics there is a non desirable, but real, 

waiting time since the diagnosis to the procedure is carried out. The objective is to determine if the waiting 

time has an influence in the ECSWL result. Material and Methods: The registers of lithotripsy and patients 
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records under ECSWL due to urolithiasis, from August 2002 to April 2004, were reviewed. The «waiting 

time» was determined and it was defined as the time between the elimination phyelography and the procedure 

time. It was defined as a success, the absence of calculus in a simple renal and vesical radiography, three 

months after ECSWL. In the final analysis, patients who had the necessary information for the study, were 

included, The relation between waiting tme and success of only one ECSWL was analyzed, It was alse 

considered the calculus length and position when results were evaluated. Results: In the analyzed period, 

195 patients were treated. 122 of them were included in the study, From the total of the studied patients, 

60% suffered renal lithiasis and 40% ureteral lithiasis. The procedure global success percentage was 

60% and 65% of success in calculus smaller than 10 mm and 49% for calculus from 1H to 20 mm, The 

waiting time was from 7 days to 2 years with 4 months of waiting time average. In renal calculus, the 

success percentage was 56% with 4.5 months of waiting time average, the same as in non successful 

group. For ureteral calculus, the success percentage was 63% with 4.1 months waiting me average and 

for the non successful procedure, the waiting tune was 3.8 months. Statistically significative relation 

between waiting time and ECSWL success was not founded. Conclusion. Lithotripsy ts a therapeutic 

procedure with proved effectivity for the urinary lithiasis treatment in selected patients. Waiting time ts 

variable for our patients, however, the procedure success has no relation with waiting time, so this should 

not be a point to be considered when a procedure is offered to a patient. 

INTRODUCCION 

La litiasis urinaria es una patologfa con una alta prevalen- 

cia, cerca de 12% de la poblacién desarrollaraé en algdn 

momento de su vida calculos urinarios, con una recurrencia 

cercana al 50%!. E1 55% de los pacientes con historia de 

recurrencia de cAlculos tienen historia familiar de 

urolitiasis* y la presencia de antecedentes familiares au- 

menta 3 veces el riesgo de padeceria®. 
Desde su introduccién en 1980, la Litotricia 

Extracorpérea (LEC) ha demostrado ser un procedimien- 

to efectivo en el tratamiento de fa litiasis urinariat®, 

Chaussey y Schmiedt? publicaron en 1983 su experiencia 

en 489 pacientes (559 tratamientos) reportando un indice 

de efectividad de 90%, 

La LEC ha sufrido diversas modificaciones tecnolé- 

gicas, sin embargo, el concepto basico de fragmentacién 

de los célculos, ha permanecido inalterado, La técnica con- 

siste en aplicar sobre superficies reducidas ondas de cho- 

que de alta energia, generadas en agua o aire. Cuando una 

onda de choque se enfrenta con un objeto que cambia la 

impedancia actistica del medio, como por ejemplo un cal- 

culo, se genera un estrés compresivo sobre la superficie 

de dicho objeto; este estrés es capaz de vencer la fuerza 

tensil del objeto y producir la implosién y fragmentacién 

de éste!?, 
La LEC es actualmente la terapia de eleccién para 

cdlculos renales menores de 2 a 3 cm de didmetro!!.!?, 
con un alto porcentaje de éxito en pacientes selecciona- 

dos. La eficacia global de la LEC para litiasis urinaria ha 

sido ampliamente estudiada. Su efectividad va a depender 

del tamafio del calculo, su localizacién, composicion y del 

tipo del litotriptor utilizado!*'©. Sin embargo, poco se sabe 
acerca de la influencia del tiempo de espera en la efectivi- 

dad del procedimiento. En nuestro Servicio se dispone de 

esta tecnologia desde agosto del afto 2002, pero debido a 

las caracterfsticas propias del sistema piblico chileno, se 

produce un tiempo de espera, no descable pero real, desde 

que se diagnostica la litiasis urinaria hasta la realizacién 

del procedimiento. El objetivo del siguiente trabajo es de- 

terminar si en nuestro medio el tiempo de espera influye 

en los resultados de la LEC. 

PACIENTES Y METODOS 

Desde agosto del alo 2002, el Hospital Dr. Sétero del Rio 

dispone de un litotriptor DIREX y hasta abril del aflo 2004 

se habjan realizado 195 procedimientos. Todos los pacien- 

tes recibicron anestesia espinal o peridural, la cual fue ad- 

ministrada por un anestesista. Como tinico requisito para 

la realizacién del procedimiento se establecié la presencia 

de calculos urinarios menores a 20 mm. Todos los pacien- 

tes fueron sometidos a una pielografia de climinacién, es- 

tableciéndose como fecha de diagndéstico la fecha en la 

cual se realizé6 dicho examen. E} tiempo de espera fue de- 

finido como el tiempo transcurrido desde la fecha del diag- 

ndéstico hasta la fecha en la cual los pacientes fueron 

tratados mediante LEC. Para evaluar la eficacia del proce- 

dimiento se realiz6 una radiografia renal y vesical simple 

  

112 Volumen 70 / N° 3 Afio 2005



Revista Chilena de Urologia 
  

  

a los 3 meses de la LEC, estableciéndose como procedi- 

miento exitoso aquél que mostrara ausencia de cAélculos 

en el examen radiografico. Se revisaron los registros del 

pabellén de litotricia y Jas fichas clinicas de los pacientes 

sometidos a LEC entre las fechas mencionadas, incluyén- 

dose en el andlisis final a aquellos pacientes que contaban 

con la informacién necesaria para cl estudio. Se analizé la 

relacién entre el tiempo de espera y cl éxito de Ja realiza- 

cién de una sola LEC. Ademas se analiz6 en los resulta- 

dos la relacion existente la eficacia del procedimiento y el 

tamafio y ubicacién de los cdlculos 

RESULTADOS 

En el estudio se incluyeron 122 pacientes sometidos a una 

LEC. La raz6n entre hombres y mujeres fue de 1:1,2. El 

promedio de edad fue de 41,7 afios con un rango de edades 

entre 14 y 77 afios. Del total de pacientes estudiados, un 

59,8% present6 litiasis renal, micntras que 40,2% present 

litiasis ureteral. De todos los calculos estudiados, 60,6% 

correspondié a cdlculos menores o iguales a 10 mm, mien- 

tras que 39,4% correspondié a calculos de mayor tamafio. 

El tiempo de espera fue en promedio de 4 meses, con un 

rango que fue de 4 dfas hasta 2 afios. Cuando el resultado 

del procedimiento fue exitoso, cl tempo de espera prome- 

dio fue de 4,2 meses, mientras que cuando el procedimien- 

to no fue exitoso el tiempo de espera promedio fuc de 4,6 

meses, sin encontrarse asociaciOn estadisticamente signifi- 

cativa entre el tiempo de espera y e] éxito del procedimien- 

to (p >0,05). En los cdlculos renales el porcentaje de éxito 

fue 56%, con un tiempo promedio de espera de 4,5 meses, 

al igual que en grupo sin éxito. Para los calculos ureterales, 

el porcentaje de éxito fue de 63%, con un tempo de espera 

promedio de 4,1 meses, mientras que el fracaso del proce- 

dimiento el tiempo de espera fue de 3,8 meses. No se en- 

contré relacién estadisticamente significativa entre la 

ubicacién del cdlculo y el éxito del procedimiento (p >0,05). 

Para los clculos menores 0 iguales a 10 mm, el porcentaje 

de éxito fue de 65.9%, mientras que para calculos mayores 

de 10 mm, el porcentaje de éxito fue de 48,9%, encontran- 

dose relaciGn estadisticamente significativa entre el tamaiio 

del cAlculo y el éxito del procedimiento (p <0,05). Los re- 

sultados del tratamiento para los cdlculos renales se mues- 

tran en la Tabla 1 y los resultados para el tratamiento de 

cAlculos ureterales se muestran en la Tabla 2. 

Tabla 1. Resultados de la LEC para calculos renales de acuerdo a tamaiio 

  

  

  

CAlculos renales 

Procedimiento exitoso Tiempo espera Tiempo espera 

s!0mm (dias) >10 mm (dias) 

24 17 

Si (63%) 110 (52%) 156 

14 18 

No (37%) 154 (48%) 120 
  

Tabla 2. Resultados de la LEC para calculos ureterales de acuerdo a tamano 
  

  

      
  

CAlculos ureterales 

Procedimiento exitoso Tiempo espera Tiempo espera 

si0 mm (dias) >10 mm (dias) 

25 6 

Si (69%) 108 (50%) 169 

12 6 

No (31%) 61 (50%) 210 
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El andlisis multivariado muestran en nuestro estudio 

que el factor predictivo mds importante para el éxito del 

procedimiento fue el tamafio de los cdlculos, reportando- 

se mejores resultados para aquellos célculos menores de 

10 mm. El tempo de espera, de acuerdo a nuestro estudio, 

no influye en los resultados de una LEC para pacientes 

con diagnéstico de litiasis urinaria sometidos a una LEC, 

CONCLUSIONES 

La litotricia es un procedimiento terapéutico con probada 

efectividad para el tratamiento de litiasis urmaria en pa- 

cientes seleccionados En nuestro medio, un Hospital per- 

teneciente al sistema publico chileno, los pacientes se ven 

enfrentados a tiempos de espera variables, debido a Ja gran 

demanda asistencial, que se espera, disminuya en la medi- 

da que aumente la eficacia en la resolucién de Ja litiasis 

urinaria y se termine de tratar pacientes rezagados en es- 

pera de cirugia abierta (previo a la disponibilidad de LEC) 

Este estudio muestra que la eficacia del procedimiento no 

tiene relaci6n estadisticamente significativa con el tiempo 

de espera al cual se ven sometidos los pacientes, por lo 

tanto éste no debiera ser un factor a considerar cuando se 

le ofrece el procedimiento a un paciente, 
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PIELO/URETEROLITECTOMIA POR RETROPERITONEOSCOPIA. 
ANALISIS DE 10 CASOS 

Das. Vatero G, Carrizo M, Renoic C, Marcuant G. 

Servicio de Urologta, Hospital Regional de Rancagua 

RESUMEN 

Este trabajo muestra los resultados de la pielo/ureterolitectomta por retroperitoneoscopia, Esta técnica 

se desarrollé en 10 pacientes portadores de una litiasis piélica o ureteral mayor a I cm de didmetro. La 

cirugia fue exitosa en el 90% de los casos (9/10). El tempo quirérgico promedio fue de 110 minutos. Un 

paciente presenté filtracién urinaria requiriendo de catéter ureteral. Esta cirugia es segura y efectiva y 

debiera realizarse cada vez que se requiere una cirugia abierta. 

ABSTRACT 

Pielo/Ureterolithotomy Through Retroperitoneoscopy. Analysis of 10 Cases 

This article shows the results of retroperitoneal laparoscopic pielo/ureterolithotomy. This procedure was 

performed in 10 patients with urinary stone greater than | cm of diameter. Success rate was 90% (9/10). 

Mean surgical time was 110 minutes. One patient had urinary leakage requiring ureteral stent. This surgery 

is safe and effective and should be performed each time an open pielo/ureteralithotomy is indicated, 

INTRODUCCION 

La litiasis urinaria sintomatica es un cuadro urolégico fre- 

cuente en la practica clinica, El tratamiento quinirgico in- 

cluye varias posibilidades como la litotricia extracorpérea 

(LEC), que es en general el manejo de primera linea, la 

cirugfa endosc6pica, percutdnea y la abierta cldsica, La 

cirugfa abierta esta reservada para las litiasis coraliformes 

o cuando fracasa © bien no se dispone de LEC o cirugia 

percutanea. 

Con el advenimiento y desarrollo de la cirugfa 

laparoscépica urolégica, se comenzé a utilizar esta nueva 

técnica para el tratamiento de algunos casos de litiasis 

uveral y piélica'-5, En el afio 1994 el Dr. Gaur describe el 

uso de la via laparoscépica para la cirugfa ureteral, siendo 

pionero en el uso de esta via para la realizacién de otras 

cirugfas urolégicas™’, 
La cirugfa por retroperitoneoscopia es una alternati- 

va a la laparoscopia y ofrece ventajas sobre ésta en cuanto 

a evitar complicaciones viscerales, fleo postoperatorio e 

irritaciOn peritoneal. Tiene la desventaja de tener menos 

espacio de trabajo y es de mas dificil orientacién para los 

cirujanos, requiriendo mayor habilidad. Por esta via al igual 

que la laparoscopia clésica es posible realizar cirugia re- 

nal, suprarrenal y ureteral, entre otras. 

El objetivo de este trabajo es mostrar los resultados 

obtenidos en el manejo quinirgico de la litiasis piélica y 

ureteral por cesta nueva via de acceso. 
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MATERIAL Y METODO 

Desde marzo hasta agosto de 2004, 10 pacientes fueron 

operados por esta via quirdrgicu. Todos los pacientes te- 

nian un céleulo mayor a | centimetro de didmetro, Los 

cinco primeros pacientes fucron mtervenidos debido a la 

no disposicion de LEC en nuestro servicio y los otros cin- 

co por fracaso de ésta, 

Técnica quirtirgica, En todos los pacientes se unlizé coa- 

gulacién monopolar y tres trécares Estando en posicién 

de lumbotomia con acentuacion del quicbre a nivel de la 

cadera se realiza cn primer lugar una incisién pequena (1,5 

cms para la introduccién del dedo indice), dos cms por 

encima de Ia cresta iliaca: Mediante diseeciin roma se 

divulsionan los planos musculares hasta Hegar al espacto 

retroperitoneal, Se introduce un balon de dilatacion (son- 

da Nelaton N° 24 con guante 8 sin dedos atados en la pun- 

ta) con el cual se crea el espacio de trabajo distendiendo 

con 600 ce de suero fisiolégico. Se coloca el trocar de 10 

mm y se realiza neu hasta una presion de 15 mm Hg 

Se colocan dos trécares mas de trabajo (10 y 5 mm) aproxs- 

madamente a nivel de la linea axilar anterior y posterior, 

unos 2 cms encima del primer trocar (Figura 1). 

Por medio de diseccién roma se identifica cl uréter 

(0 pelvis) el cual se diseca hasta ubicar la imprenta del 

calculo. Mediante bisturi frio se realiza ureterotomia y 

se extrae el caélculo con una pinza de agarre tipo 

Maryland. 

Se realiza uretero/piclorrafia con sutura de vycnil 4- 

0 separado con nudos intracorpéreos, Se deja drenaje 

tubular por una de las heridas. En ningdn paciente se dejy6 

catéter ureteral upo doble jota. 

RESULTADOS 

E! 60% de los pacientes de sexo masculino con edad 

promedio de 46 (36-59) aiios. El tamafho promedio del 

calculo fue de 1,3 (1,1-2) cms, La ubicacion de la litia- 

sis fue pelvis renal 3, uréter lumbar 2. uréter medio 4 y 

uréter distal 1. El tiempo quirtrgico promedio fue de 

110 (75-160) minutos El promedio de hospitalizacién 

  

  <* uP 

Figura I, Ubicacion de los trécares de trabajo. LAA: linea axilar anterior; LAP: linea axilar posterior, 
Se marcé la cresta iltaca y las costillas N° 1] y 12. 
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fue de 2,2 dias'?. La cirugfa se completé en forma sa- 
tisfactoria en 9 pacientes lo que significa una tasa de 

éxito de 90%. El paciente en que se realizé conversién 

tenfa un calculo de 2 cms en uréter medio izquierdo con 

una gran hidroureteronefrosis en que cl uréter se con- 

fundié con la aorta y frente a esa duda se prefirié la 

conversion a cirugfa abierta, El sangramicnto opcratorio 

fue en todos los casos inferior a 100 ml. No hubo aper- 

tura de la cavidad peritoneal, Un paciente presenté fil- 

tracién urinaria al tercer dia requiriendo de un catéter 

doble jota por 15 dias. 

DISCUSION 

La cirugfa laparoscépica uroldégica ha tenido estos ulti- 

mos afios un gran desarrollo y ademas aceptacién de su 

eficiencia por parte de la comunidad uroldgica. En la ac- 

tualidad practicamente cualquier cirugia urolégica que se 

mencione encuentra su contraparte laparoscépica. 

En un intento de poder buscar una vfa de acceso que 

asemeje atin mds a la cirugia urolégica clasica, se empez6 

a describir la lumboscopia o retroperitoneoscopia o 

laparoscopia retropetitoneal para la realizacién de 

nefrectomias, adrenalectomfas, prostatectomia radical y 

cirugfa ureteral, entre otras. La ventaja de este acceso, en 

primer lugar es que se asemeja mas a la cirugia clasica, 

por otro lado se evita la entrada a la cavidad peritoneal y 

el riesgo de lesién visceral y dolor postoperatorio secun- 

dario a irritacién peritoneal. Debido a que el retroperitoneo 

es un espacio de menor tamafio se requiere de mayor habi- 

lidad quirirgica y es mas dificil la orientacién para los 

cirujanos 

Para la creacién del espacio de trabajo, existen en el 

comercio varios dispositivos comerciales, los cuales ade- 

mas de ser costosos son desechables. Sin embargo, me- 

diante el uso de una sonda nelaton y un guante, esos costos 

son minimos y permiten su uso en forma masiva y en hos- 

pitales con escasos recursos. 

En nuestro servicio tenemos alguna experiencia 

con la cirugia laparoscépica en general y también con 

la de litiasis urinaria® y en un intento de superacién 

implementamos la técnica retroperitoneal con una ex- 

periencia de aproximadamente cien cirugias 

laparoscépicas, A pesar de esa experiencia previa es 

efectivamente mds dificil la orientacién para los ciruja- 

nos. En este caso siempre es necesario tener a la vista 

el miisculo psoas ya que al buscar por su vertiente medial 
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es posible alcanzar el uréter para su posterior diseccién. 

Esto mismo se mantienc para la nefrectomfa, donde tam- 

bién es de utilidad como orientaci6n ¢} latido transmiti- 

do de la aorta. Otro punto importante es el tener un 

amplio espacio de trabajo para poder distanciar lo mas 

posible los trécares, ya que de lo contrario los instru- 

mentos chocan entre si, haciendo mas dificultosa la di- 

seccién y en especial la sutura intracorpérea. Especial 

cuidado se debe tener con la diseccién medial para no 

abrir cl peritoneo, ya que si esto ocurre el espacio de 

trabajo disminuye en forma importante, impidiendo la 

diseccién. En estos casos es conveniente realizar una 

“conversién” a cirugfa transperitoneal. 

Con respecto al dolor post quinirgico podemos sola- 

mente inferir que es menor que la via transperitoncal, pues- 

to que esta comunicacién no es un estudio comparativo 

entre las dos vias de acceso, El haber empezado a realizar 

esta técnica en la patologia litidsica nos ha permitido avan- 

zar en cl desarrollo de nefrectomias tanto simples como 

radicales por via lumboscépica. 

Como conclusién podemos decir que ésta es una via 

de acceso que es posible realizar para aquellos casos de 

litiasis que requieren de tratamiento quinirgico clasico (fa- 

lla de LEC) con resultados bastante buenos y que es prefe- 

rible realizarla teniendo experiencia previa en cirugia 

laparoscépica urolégica tradicional. 
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PROSTATECTOMIA RADICAL EN PACIENTES 
SOMETIDOS A CIRUGIA PROSTATICA PREVIA 

Drs. Sacvapo JA, Troncoso P, Trucco C, Verasco A, Int. Urnzta C, 

Departamento de Urologia, Facultad de Medicina, Pontificia Universidad Catélica de Chile. 

RESUMEN 

Introduccién: El cancer de préstata es la tercera causa de muerte por cancer en la poblacién adulta masculina en 

Chile. Asi mismo, la hiperplasia prostatica benigna es el tumor benigno mds frecuente en varones, alcanzando una 

prevalencia cercana a 50% sobre los 50 aiios. Sin embargo, no existe informacion a nivel nacional ni extranjero 

referente a pacientes sometidos a prostatectomia radical (PR) por cdncer y que tengan como antecedente algin 

tipo de cirugia prostitica por patologia benigna. Se desconoce la forma de deteccién del cancer prostatico en este 

tipo de pacientes, asi como también la correlacién entre el estadio clinico y patolégico, la morbimortalidad 

quinirgica y la continencia posterior ala PR, Objenvo: El objetivo del presente trabajo fue evaluar si existen 

diferencias significativas entre los pacientes sometidos a PR teniendo un procedimiento quinirgico previo sobre 

esta glandula. Pacientes y métodos; Se realizé un estudio retrospectivo de los pacientes sometidos a PR en quienes 

existié una cirugia prostdtica previa por patologia bemigna. Los datos fueron obtenidos de la revision de la base de 

datos de nuestro departamento, considerando el periodo de mayo de 1999 hasta mayo de 2004. Resultados: En el 

perlodo analizado se realizaron 54 PR, en pacientes con cirugia prostatica previa (7.49% del total de pacientes 

sometidos a PR), con un promedio de edad de 68 afios. Ocho pacientes fueron sometidos a cirugia abierta (3 

operacion de Millin, 5 transvesicales), el resto de los pacientes se realizé reseccién transuretral. El tiempo prome- 

dio entre la cirugia previa y la PR fue de 5,3 afios. El 18,89 tuvo score de Gleason 28, el 77% score de 7 y el 4,1% 

score $6. El APE promedio fue de 13,2 ng/dl. El volumen nunoral alcanzé los 6,48 cc en la pteza patolégica. La 

subetapificacion clinico patolégica llegd al 73,9%. Las lesiones érgano confinadas fueron 69,96% de la muestra. 

No hubo mortalidad operatoria. El 26,6% de los pacientes requirié transfusién de glébulos rojos. En 73,4% de 

nuestra serie la cirugia no superé las tres horas, De la morbilidad derivada del procedimiento destacan 3 filtracio- 

nes de la anastomosis y 3 pacientes que presentaron estenosis de la anastomosis. La continencia alcanza al 90,3%. 

Discusion: En comparacién con resultados publicados previamente por nuestro servicio y por otros centros en 

relacion a PR, esta serie se diferencia en cuanto a, una cifra menor de APE promedio, mayor porcentaje de casos 

con score de Gleason 7 y de pacientes con lesiones érgano confinadas. El tiempo operatorio promedio es similar 

a otros reportes. No existen diferencias en cuanto a transfusién ni complicaciones, 

ABSTRACT 

Radical Prostatectomy in Patients with Previous Prostatic Surgery 

Introduction: Prostatic cancer is the third death cause in Chilean adult male population. Also benign prostatic 

hyperplasia is the most common benign tumor in men (near 50% over 50 years old). However, there is non 

national neither foreign information related to patients subjected to Radical Prostatectomy (RP) due to cancer, 

with record of any prostatic surgery of benign pathology. lt is unknown the prostatic cancer detection in this 

kind of patients, and the correlation between pathologic and clinical phase, surgical morbimortality and 

continence after RP, Objective: The objective of this work was to evaluate if there are significant differences 

between patients subjected to RP with a previous surgical procedure in this gland, Patients and methods; A 

retrospective study of patients subjected to RP with a previous prostatic surgery of benign pathology. Information 

  

Volumen 70 / N* 3 Afio 2005 119



Revista Chilena de Urologia 

  

was obtained reviewing our department data, between May 1999 to May 2004, Results: 54 RP were carried out 

during this period, in patients with a previous prostatic surgery (7.4% from the total of patients subjected to 

RP), with an average of 68 years old. Eight patients were subjected to an open surgery (3 Millin surgeries, 5 

transvesicals). The rest of patients were subjected to a transurethral resection, The average time between previous 

surgery and the RP was 5.3 years. 18.8% had Gleason score >o= 8, 77% score of 7 and 4.1% score <o=6, The 

APE average was 13.2 ng/dl. The tumoral volume reached 6.48 cc in the pathological piece. The pathological 

clinical subetapification reached 73.9%, Organ confined lesions reach 69.96% of the samples. There were no 

death due to surgery. 26.6% of patients needed red corpuscle transfusion. 73.4% dunt take over three hours. 3 

filtrations of anastomosis and 3 patients who presented anastomosis stenosis outstand from the morbility derived 

from the procedure Continence reach 90.3%, Discussion; Compared with results previously published by our 

service and other centres, in relation to RP. this is different because of a lower average APE, higher percentage 

of 7 Gleason score and patients with confined organ lesions. Average surgical time is similar to other reports. 

There are no differences in relation to transfusion or complications, 

INTRODUCCION 

El cancer de préstata constituye en Chile la tercera causa de 

muerte por cancer en la poblacién adulta masculina. Asf mis- 

mo la hiperplasia prostatica benigna es cl tumor benigno mas 

frecuente en varones, alcanzando una prevalencia cercana al 

50%! en los mayores de 40 afos, Sin embargo, no existe mu- 
cha informacién a nivel nacional ni extranjero referente a pa- 

cientes sometidos a prostatectomfa radical (PR) por cancer y 

que tengan como antecedente algun tipo de cirugia prostatica 

por patologia benigna. Por lo que se desconoce la forma de 

deteccién del cancer prostatico en este tipo de pacientes, asi 

como también Ja correlacién entre el estadio clinico y patolé- 

gico, la morbimortalidad quinirgica y la continencia. Teérica- 

mente la deteccién precoz de este cancer podria verse 

modificada por instrumentaciones previas del tejido prostitico, 

Jeterminando un potencial descenso en los niveles de antfgeno 

prostatico especffico”, como también alterando la palpacién 
de la préstata durante la realizacién del tacto rectal, Algunos 

andlisis univariados publicados en series de la década pasada 

evidencian mayor porcentaje de estenosis de la anastomosis y 

de incontinencia en pacientes sometidos a PR con resecciones 

transuretrales previas (RTU)**, 

El objetivo del presente trabajo es evaluar si existen 

actualmente diferencias significativas entre los pacientes 

sometidos a esta misma cirugfa teniendo un procedimien- 

to quirtirgico previo sobre esta glandula. 

PACIENTES Y METODOS 

Se revisan en forma retrospectiva, los antecedentes clini- 

cos de todos los pacientes sometidos a una PR con antece- 

dentes de cirugia prostatica previa, en forma consecutiva 

en nuestro Hospital durante el perfodo mayo de 1999 y 

mayo de 2004 Se definié como cirugia prostauca previa a 

aquellos procedimientos utilizados para el tratamiento de 

la patologia benigna de la glandula independieniemente 

del abordaje utilizado (RTU, adenomectomia transvesical, 

operacién de Millin), Se definidé continencia total aque- 

llos pacientes que no requirieron proteccién, conunencia 

parcial cuando se utiliza un pafio al dia ¢ incontinencia 

cuando requieren 2 0 mas panos al dfa. La PR retropiibica 

se realizé segun técnica de Walsh. Se realizé comparacién 

de nuestra serie con otras Series nacionales utilizando test 

de t student y test de Fisher, considerdndose como signifi- 

cativo un valor de p <0,05 El seguimiento se realizé me- 

diante controles en cl policlinico de la especialidad y los 

registros efectuados en Ja ficha clinica del paciente, 

RESULTADOS 

En el periodo sefialado se intervinieron 54 pacientes, el 

promedio etario fue de 68 afios (55-74). Ocho pacientes 

fueron sometidos a cirugfa abierta (3 operacién de Millin, 

5 cirugias transvesicales), en los restantes 46 pacientes se 

realiz6 reseccién transuretral. El tiempo promedio entre 

la cirugia previa y la PR fue de 5,3 afios (extremos | mes 

- 12 afios). Las caracterfsticas generales de la serie se apre- 

cian en la Tabla 1. El APE preoperatorio promedio fue de 

13,26 ng/dl. El estudio de estos pacientes fue motivado 

por APE elevado en 64% y sdlo en 5,8% se indicé biopsia 

prostitica por tacto sospechoso, en los restantes el diag- 

néstico de adenocarcinoma prostatico se obtuvo de la 

muestra de RTU. Al analizar la anatomia patolégica dife- 
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Tabla 1. Caracteristicas generales de la serie 
  

Numero de pacientes 54 

Edad promedio 68 afios 

Cirugfa previa 46 RTU 

8 cirugfas abiertas 

Tiempo entre cirugia previa y 5,3 afos 

PR (promedio)       

rida se aprecia que 18,84% de los pacientes tuvo score de 

Gleason 28, cl 77% score de 7 y el 4,16% score $6. El 

volumen tumoral promedio alcanzé los 6,48 cc en la pieza 

operatoria de la PR. La etapificacién patolégica global de 

la serie fue SpT2 en el 69.6%, pT3 en el 28,3% de los 

pacientes y pN1I en cl 2,2% de los pacientes. La 

subetapificacién clinico patolégica Hegé al 73,9%. El san- 

grado estimado promedio por cirugia fue 1.102,7 cc (ex- 

tremos 400 ml-3.000 ml). El 25,9% de los pacientes 

requiricron transfusién de glébulos rojos, con un prome- 

dio de 2,8 unidades de GR por paciente transfundido. El 

tiempo operatono promedio fuc 150.2 minutos. En cl 74% 

de nuestra serie la cirugia no super las tres horas, Dentro 

de la morbilidad derivada del procedimiento destacan 3 

filtraciones de la anastomosis, una neumonia postoperatoria 

y 3 pacientes que presentaron estenosis de la anastomosis, 

No hubo mortalidad operatoria en esta serie. La continen- 

cia ¢s completa en el 90,3% de los pacientes. 

Al comparar los resultados de la presente serie con 

una publicada previamente por nuestro centro® no se obser- 

van diferencias significativas en relacién a nivel de APE 

preoperatonio (13,2 versus 18,8 ng/dl). En tanto se observa 

la tendencia a un mayor ndmero de casos con score de 

Gieason >7 y un menor porcentaje de lesiones 6rgano-con- 

finadas en la serie del afio 2000, no alcanzando significancia 

estadfstica en las variables mencionadas (p=0,12, p=0,66, 

respectivamente) (Tablas 2 y 3), Al comparar con otras las 

series de Vallejos y Orvieto del aflo 2003 se observa un sig- 

nificativo menor ntimero de pacientes con score >7 (p <0,01, 

p=0,02, respectivamente). La continencia completa llega al 

90.3%, lo que no difiere al compararla con nuestra serie 

previa, ni con la de otros autores nacionales (Tabla 4), 

Tabla 2. Comparacién con otras series nacionales: niimero de pacientes, APE, Gleason 

  

  

    

  

  

    
  

Estudio n APE (ng/ml) Score Gleason >7 (%) 

Salvad6 et al 2004 (UC actual) 54 13,2 18,8 

Vallejos et al 2003 227 15,3 6,7 (p <0,01) 

Orvieto et al 2003 155 10.6 7,9 (p=0,02) 

Martinez et al 2000 (UC previo) 449 18.8 28,3 

Bustamante et al 1998 34 - 28,3 

Tabla 3. Comparacién con otras series nacionales: anatomia patolégica 

Estudio Subetapificacién Lesiones 

clinicopatolégica (9%) 6rgano-confinadas (%) 

Salvad6 et al 2004 74 69,6 

Vallejos et al 2003 62,1 61,7 

Orvieto et al 2003 74,5 96,1 (p <0,01) 

Martinez et al 2000 - 67,5 

Bustamante et al 1998 78 47 
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Tabla 4. Comparacién con otras series nacionales: Morbilidad 

  

  

  

Estudio Morbilidad (%) Continencia (%) 

Salvad6 et al 2004 12,9 90,3 

Vallejos et al 2003 44 96,4 

Orvicto et al 2003 7,7 98.7 (p <0,05) 

Martinez et al 2000 90,6 

Bustamante et al 1998 12,9 91   
  

DISCUSION 

La prostatectomia radical (PR) popularizada a partir de los afos 

ochenta es una cirugia de baja morbilidad, asociada a un ade- 

cuado control oncolégico y una aceptable calidad de vida en el 

postoperatonio. En algunas ocasiones cl urdlogo se ve enfren- 

tado ante un paciente con antecedentes de cirugia prostatica 0 

en relacién a un procedimiento por patologfa benigna se detec- 

tacomo hallazgo la presencia de adenocarcinoma de préstata y 

que cumple con los requisitos para la realizacidn de PR. Frente 

4 esta Situacién se asume empiricamente un mayor grado de 

complejidad desde el punto de vista técnico y asociado a esto, 

la mayor probabilidad de complicaciones a corto y largo plazo. 

Realizando una revisién de la literatura no existe evidencia 

suficiente que sustente lo antes dicho. Se ha descrito como fac- 

tor que contribuye a la estenosis de la anastomosis la presencia 

de RTU previa? lo que no se ha corroborado en series 
prospectivas. Nuestra serie presenta niveles de APE similares 

a la cifra publicada en Ia serie general, lo mismo en relacién a 
volumen tumoral y porcentaje de pacientes con score de Gleason 

>7. Casi 70% de estos pacientes presenta lesiones 6rgano-con- 

finadas, cifra que es comparable con lo presentado por Catalona® 
e inferior en relaci6n a algunos reportes nacionales’*, Desde 
cl punto de vista técnico nuestra seric no presenta mayores 

tiempos operatonios (74% menos de 3 horas) ni mayor nimero 

de transfusiones que la serie general. Eastham en una publica- 

cidn de 1996%, revisa los factores relacionados con incontinen- 
cia de orina posterior a una PR, sefialando que la presencia de 

cirugfa previa contnbuye a esta complicacién, pero en el andli- 

sis final multivariado no alcanza significancia estadfstica. La 

continencia lograda en los pacientes con cinugfa previa no es 

diferente en comparacién a nuestra serie general y su valor 

ligeramente superior a 90% es similar a lo informado por otros 

autores nacionales”’, El andlisis de esta serie es fundamental- 
mente descriptivo, por lo que las comparaciones con otras pu- 

blicaciones nacionales, incluyéndose la previa de nuestro grupo, 

tienen el sesgo de no ser grupos absolutamente comparables, 

Como conclusién podemos sefialar que el antecedente de ciru- 

gia previa no representa en general una mayor dificultad técni- 

Ca, ni peores resultados a largo plazo, sino por el contrano muy 

semejanies a aquellos pacientes no intervenidos previamenic. 
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CANCER DE PROSTATA EN MENORES DE 50 ANOS 

Drs. CristiAn Trucco B, Manvet Diaz C, Inverna ANNERLEIM Watton D, Inrerno CLAupio SALAZAR, 

A.rrevo Veiasco P, Luis Martinez V, Peoro Martinez 8, Carros Martinez 8, Pasco Troncoso C, 

Departamento de Urologia, Hospital Clinico de la Pontificia Universidad Catélica de Chile 

RESUMEN 

El Cancer de Préstata (CaP) es una neoplasia caracteristicamente asociada a la edad, presentandose habitualmen- 

te en la 6° y 7° décadas. Se estima que menos del 3% de los casos de CaP ocurren en hombres menores de SO aiios. 

Existe controversia respecto de la agresividad y letalidad de este cdncer comparado al que presentan hombres 

mayores. El propdsito de este trabajo es reconocer las caracteristicas clinicas de los pacientes con CaP menores de 

S50 afios. Material y método: Se revisaron en forma retrospectiva los antecedentes clinicos de los pacientes tratados 

en nuestro Departamento por CaP, entre julio 1994 y julio 2004. Se estudiaron ademas las caracteristicas de la 

pieza operatoria, la evolucién quirdrgica, la sobrevida y recurrencia, incluyendo la necesidad de tratamientos 

complementarios. Resultados: Entre julio 1994 y julio 2004 se intervinieron 33 pacientes por CaP de 50 aiios o 

menos, de los cuales se conté con los datos necesarios para el estudio en 30. La edad promedio al momento del 

diagnéstico fue de 46 afios. El 30% de los pacientes tenia un hermano o padre con diagndéstico de CaP. El nivel de 

APE promedio en el momento del diagnéstico fue de 10,36 ng/ml. El estadio clinico fue T1¢ en el 66%, T2 en el 19% 

y T3 en el 9,5%. Veintinueve pacientes fueron sometidos a prostatectomia radical, confirmandose adenocarcinoma 

de préstata. En todos los pacientes que se realizé linfadenectomia, ésta fue negativa. El estadio patolégico fue pT3 

en el 399% y pT2 en el 61%. En 15 pacientes se preservé los haces neurovasculares, y el 72% de ellos preservé 

funcién eréctil. En todos los pacientes la continencia es completa. Un 699 de los pacientes operados mantienen 

APE indetectable hasta la fecha, sin necesidad de tratamiento complementario. Dos pacientes fueron sometidos a 

radioterapia complementaria por falla bioquimica. Un paciente se presenté por una adenopatia supraclavicular 

cuya biopsia fue compatible con un adenocarcinoma de préstata que fallecié luego de hormono, radio y quimiote- 

rapia. Discusion: En nuestra serie obtenemos una frecuencia notoriamente alta de CaP en menores de 50 aiios, 

comparado con las series internacionales. El elemento que nos permitié diagnosticar a estos pacientes es el APE, 

como valor absoluto o relativo. Destaca la notoria mayor frecuencia de antecedentes familiares para esta enferme- 

dad, lo que concuerda con la experiencia reportada. El estadio patolégico de estos pacientes es significativamente 

menor que en nuestra Serie global, invirtiéndose la proporcién entre estadios T2 y T3. En esta serie la agresividad 

del tumor expresada por score de Gleason es significativamente menor, En cuanto a la morbilidad quinirgica, 

ninguno de los pacientes de esta serie presenté complicaciones significativas. Respecto de la calidad de vida, la 

continencia es completa en toda la serie y la funcién eréctil se preservé satisfactoriamente en 2/3 de los pacientes 

operados, ambos aspectos muy relevantes en este grupo etdreo. Conclusion: Pensamos que la deteccién precoz de 

cdncer prostatico es particularmente relevante en este grupo etdreo en quienes debemos emplear parimetros de 

APE estrictos. Esto permite identificar portadores de CaP de prondstico favorable al ser sometidos a prostatectomia 

radical, logrando una baja morbilidad y una excelente calidad de vida. 

ABSTRACT 

Prostate Cancer in People Younger than 50 Years Old 

Prostate Cancer (CaP) is a neoplasy characteristically associated to age, usually presented in the 6th and 

7th decades. It is estimated that less than 3% of CaP cases is developed by men younger than 50 years of age. 
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There is a controversy in relation to the aggressiveness and lethality of this cancer, compared to that developed 

in older men, The purpose of this work is to recognize clinical characteristics in patents with CaP. younger 

than SO. Material and method: Clinical records of patients treated for CaP in our Department, from July 

1994 to July 2004, were reviewed. Operatory piece characteristics, the surgical development, survival and 

recurrence, including the need of complementary treatment were analyzed. Result, Between July 1994 and 

July 2004, 33 patients who were SO years old or younger were operated for CaP. We had available data 

needed for the study of 30 of these patients. The average age at the moment of the diagnosis was 46. 30% of 

the patients had a brother or father with CaP. The APE average level at the moment of the diagnosis was 

10.36 ng/ml. The clinical stage was Tle in 66%, T2 in 199% and T3 in 9.5%, Twenty nine of the patients had 

radical prostectomy, confirming the existence of prostate adenocarcinome, Linfadenectomy was carried out 

in all patients and it was negative. The pathological stage was pT3 in 39% and pT2 in 61%. The neurovascular 

bundles were preserved in 15 patients and 72% of them preserved the erectile function. In ail the patients 

continence was complete. APE was undetectable in 69% of the operated patients, not needing complementary 

treatment, Two patients were subjected to complementary radiotherapy for biochemical failure. One of the 

patients came for a supraclavicular adenopathy, whose biopsy was compatible with a prostate adenocarcinome, 

He later died after hormone, radio and chemotherapy, Discussion: In our series we obtain a clear great 

frequency of CaP in people under 50, compared to international series, The element which let us diagnose 

these patients was APE, as an absolute or relative value, The family history for this disease is relevant in the 

increasing frequency, which is coincident with the experience reported. The pathological stage of these 

patients is significantly lower than in our global series, inverting the rate between stages T2 and T3. In this 

series the aggressiveness of the tumour was expressed by Gleason score which is significantly lower, Concerning 

the surgical morbility none of the patients in this series presented serious complications. As for quality of 

life, continence is complete in the whole series and the erectile function was satisfactorily preserved in 2/3 of 

the patients operated. Both aspects are relevant in this age group. Conclusion; we think that the early detection 

of prostate cancer ts particularly relevant in this age group for those of us who need to use strict APE 

parameters, This allows us to identify CaP carriers with favourable prognosis when they are subjected to 

radical prostectomy, thus achieving low morbility and excellent quality of life. 

INTRODUCCION 

Las recomendaciones actuales respecto de la pesquisa pre- 

coz del cancer de préstata (CaP) indican que es costo-efec- 

tivo evaluar a pacientes asintomaticos mayores de 50 y 

menores de 70 afios!. Se estima que menos del 3% de los 

casos de CaP ocurren en hombres menores de 50 afios. En 

efecto, en series internacionales ¢l cancer hereditario da 

cuenta del 5 al 10% de los casos, y se piensa que en el 

cancer de comienzo temprano, esta proporcién es supe- 

rior al 40%. Existe una controversia respecto de la agre- 
sividad y letalidad de este cancer comparado al que 

presentan hombres mayores, plantedndose que es mids pro- 

bable que un paciente muera por esta neoplasia si ha sido 

diagnosticada antes de los 50 afos*4. 
El propésito de este trabajo es reconocer las carac- 

terfsticas clinicas del CaP en pacientes menores de 50 afios, 

considerando su forma de presentacién, evolucién y re- 

percusi6n en la calidad de vida, contrastandolo con la se- 

rie global de nuestro centro. 

MATERIAL Y METODO 

Se revisaron en forma retrospectiva los antecedentes cli- 

nicos de los pacientes operados cn nuestro Departamento 

por CaP, entre julio 1999 y julio 2004. Se estudiaron ade- 

mas las caracterfsticas de la pieza operatoria, la evolucién 

quirtirgica (complicaciones), la sobrevida y recurrencia, 

incluyendo la necesidad de tratamientos complementarios 

(radio y hormonoterapia), comparindolos con el total de 
nuestra serie de pacientes sometidos a prostatectomfa ra- 

dical en el mismo periodo. Se registré la calidad de conti- 

nencia y funcién eréctil mediante entrevista telefGnica. 

  

124 Volumen 70 / N* 3 Afio 2005



Revista Chilena de Urologia 
  

RESULTADOS 

Entre julio 1994 y julio 2004 se intervinicron 33 pacientes me- 

nores de SO afios por CaP, de los cuales se conté con todos Tos 

datos necesarios para cl estudio en 30, La edad promedio al 

momento del diagndstico fuc de 46 ailos (38-50), El 30% de 

los pacientes tenfa un hermano o padre con diagndstico de CaP. 

E} nivel de APE promedio en cl momento del diagnéstico fue 

de 10,36 ng/ml (rango entre | y 45), El estadio clinico fue Tle 

en cl 66%, T2 en cl 19% y T3 en el 9.5%. Un paciente se 

presenté con una adenopatia supraclavicular cuya bropsia fue 

compatible con un adenocarcinoma de prostata (ctapa TV) (Fi- 

gura 1). Veintinucve pacientes fucron sometidos a 

prostatectomia radical, confirmando adenocarcinoma de prés- 

tata acinar cn 28 pacientes y carcinoma ncuroendocnino en uno, 

Se realizé linfadenectomia iliobturatnz a quienes tenfan APE 

mayor a 10, areas del tumor con Gleason 4 6 5 cn fa biopsia o 

en quienes presentaban sospecha macroscdépica de compromi- 

so neoplésico durante Ja cirugia. Esta se efectu6 en 14 pacien- 

tes y en todos fue negativa para metistasis en la biopsia 

definitiva. El estadio patoldégico fue pT3 en el 39% y pT2 enel 

61%. En 15 pactentes se preservé los haces neurovasculares, y 

cl 72% de ellos preservé funcién eréctil suficiente para la pe- 

netracidn, con o sin tratamiento oral (Sildenafil). Un 69% de 

los pacientes operados mantienen APE indetectable hasta la 

fecha, sin necesidad de tratamiento complementario. Dos pa- 

clientes fueron sometidos a radioterapia complementaria por 

falla bioquimica (ascenso del APE en 3 controles consecuti- 

vos). Un paciente necesité tratamiento hormonal luego de falla 

postenor a radioterapia y en este momento presenia enferme- 

dad hormono-independiente (Tabla 1). Tres pacientes de la se- 

ne han presentado clevacién del APE sin criterios de falla 

  

  

            

Prostate Cancer Cases 

Distribution by Age SEER Program’, 1973-1995 

Age at Diagnosis 

<A0 

40-44 

45-49 

50-54 

55-59 

60-64 

65-69 20,2 

70-74 22,7 

75-79 

SO-S4 

85+ 

o §S 0 I 0 22% ® 35 
Percent of Cases 

*Data from San Jose-Monterey and Los Angeles used only for 1988-1995. 
  

Figura J. 

bioquimica hasta cl momento. Un paciente fallecié luego de 

hormono, radio y quimioterapia. En todos los pacientes some- 

tidos a prostatectomia radical la continencia es completa. 

DISCUSION 

En nuestra sene obtenemos una frecucncia nolonamente alta 

de CaP en hombres jé6venes o menores de SO afios, comparado 

  

  

Tabla 1. 

1999-2004 Menores 50 aiios Serie Global 

N 30 (5.4%) 550 

Edad promedio 46 (38-50) 63,5 

APE promedio (ng/ml) 9.8 (1-45) 8,2 

% antecedente familiar 30 11 

Estadio clinico % 

Tle 66 64,5 

T2 20 

T3 10 

IV 4(1) 
% Gleason menor a 7 37 4.7 

% Gleason 7 63 73,8 

% Gleason mayor a7 0 21,5 

% Ganglios + 0 5.3       
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Tabla 2. 

N 29 

Histologia Adenocarcinoma 96% 

Estadio 

Patolégico pr2 61% 

pT3 39% 

pT4 0% 

Continencia total 100% 

Preservacién bandeletas 52% 
Funcién créctil® 72% 

Tratamiento RT 10% (3) 

Complementario Hormoterapia 7% (2) 19%     
*Porcentaye de pacientes en quienes se preservé bandeletas. 

con las series internacionales', El elemento que nos permitié 
diagnosticar a estos pacientes es el APE, como valor absoluto 

o relativo. En la mayorfa de nuestros pacientes el diagndéstico 

se llevé a cabo con APE supenor a 4 ng/ml, por lo que supone- 

mos que usando puntos de corte mas bajos y asoctados a medi- 

ciones de antigeno prostético complejo la pesquisa pudiera ser 

auin mayor. Destaca la notoria mayor frecuencia de anteceden- 

tes familiares para esta enfermedad (30%) definido sélo como 

el antecedente de CaP en padre o hermanos, lo que concuerda 

con la experiencia reportada. 

Por otro lado, como se observa cn la Tabla |, entre 

los pacientes del grupo menor de 50 afios la agresividad 

del tumor expresada por el indice de diferenciacién glan- 

dular de Gleason es marcadamente favorable, encontran- 

do sé6lo pacientes con suma de Gleason igual o menor a 7. 

En cambio, en la serie global tenemos un 21,5% de los 

pacientes con suma de Gleason mayor a 7. 

El estadio patolégico de este grupo de pacientes (Ta- 

bla 2), es notoriamente menor que el de nuestra serie glo- 

bal, invirtiéndose la proporcidn entre estadios T2 y T3. En 

efecto, en nuestra serie global los pT3 corresponden a mas 

de la mitad de los casos. 

A pesar de tener un tiempo de seguimiento de corto pla- 

20, esta Serie, se NOS presenta como un grupo de buen prondés- 

tico, al tener una baja tasa de margenes positivos y el menor 

estadio patolégico al momento de su cirugia y con un Score 

de Gleason relativamente menor que nuestra serie global. 

En cuanto a la morbilidad quirdrgica, ninguno de los 

pacientes de esta serie presenté complicaciones significati- 

vas. La continencia es completa en estos 29 pacientes, quie- 

nes ademas preservaron satisfactoriamente la funcién eréctil 

en un 72%, entre los que se intenté conservar los haces 

neurovasculares, ambos aspectos muy relevantes, especial- 

mente en este grupo elareo, social y laboralmente activos. 

CONCLUSION 

Nos parece que la deteccién precoz de c4ncer prostatico es 

particularmente relevante en este grupo eldreo, ya que nos per- 

mite identificar pacientes con tumores de relativo buen pro- 

ndstico, potencialmente curables en un importante ntimero de 

casos, y cuyo tratamiento est4 asociado a una muy favorable 

tasa de morbilidad. Lo anterior nos obliga a ser exhaustivos en 

la pesquisa en grupos de riesgo, especialmente en quienes pre- 

sentan antecedentes familiares de CaP y a replantear los pun- 

tos de corte de APE ajustandolos por estratos de edad. 
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CANCER DE PROSTATA: 
RESULTADOS DE UN PROGRAMA CONTINUO DE «SCREENING» 

Das. Krens A, Busros M, Campos R, Domenecn A, Ficueroa A, Hinricus A, Scuatiorr O, Zamprano N, Coz F, 

Servicio de Urologia, Hospital Militar de Santiago 

RESUMEN 

La utilidad del screening para disminuir la mortalidad por cancer prostitico es atin motivo de controversta, Sin 

embargo, existe conciencia creciente en la poblactén respecto de la posibilidad de controles periddices para la 

deteccién precoz del cancer prostatico. En respuesta a esto hemos implementado un programa continuo de screening 

para cancer de préstata en el Hospital Militar de Santiago. Presentamos los resultados de los primeros 434 

pacientes atendidos. 

Entre septiembre de 2003 y agosto de 2004 se atendié en un policlinico espectal, separado del policlinico de 

«morbilidad urolégica», alos pacientes que consultaran solicitando especificamente un «chequeo» prostdtico. La 

evaluacién consistié en una breve encuesta, un tacto rectal y un antlgeno prostatico especifico (APE), para el cual 

se tomé la muestra al momento de solicitar la hora. Del total de 434 pacientes que consultaron fueron excluidos 

para el andlisis los menores de 40 afios y los mayores de 75 aiios, quedando 412 pacientes en el rango de 40 a 75 

afios. Se definid como alterado un APE >2,50 ng/ml en los pacientes de 40 a 49 afios, un APE >3,00 ng/ml en los 

pacientes de 50 a S9 aiios y un APE >4,00 ng/ml en los pacientes de 60 a 75 afios Los pacientes con APE alterado 

yo tacto rectal sospechoso de cancer fueron sometidos a biopsia transrectal ecoguiada extendida (212 muestras), 

aexcepcion de aquellos que presentaban sintomas del tracto urinario inferior (en ausencia de tacto rectal sospe- 

choso). Estos tiltimos fueron tratados con ciprofloxacino oral por 10-20 dias y controlados con un nuevo APE. Los 

pacientes que tuvieron persistencia de APE elevado fueron sometidos a biopsia. Toda la informacion obtenida fue 

registrada en forma prospectiva. Para el andlisis estadistico sé utilizé el programa Excel v.X de Microsoft®. 

En 29 de 412 pacientes (7%) se encontré un APE anormal para la edad y/o un tacto rectal sospechoso de cancer. 

De éstos, 18 pacientes fueron sometidos a biopsia, 13 en forma inmediata y 5 después de tratamiento antibtético, 

De los restantes | pacientes, el APE post-antibidticos se normaliz6é en 6 casos y estaba atin pendiente al momento 

de la revision en 5 casos. El estudio histopatolégico demostré adenocarcinoma en 9 de las 18 biopsias (50%), lo 

que se traduce en una tasa de deteccion global de 2,29. La biopsia demostré tumor bilateral en 6 casos y un score 

de Gleason 27 en 5 casos. 

Es factible implementar un programa continuo de «screening» prostatico, A pesar del aparente beneficio indivi- 

dual, el impacto poblacional de diagnosticar y tratar a los pacientes con cancer prostatico mediante «screening» 

y la relacton costo-beneficio de éste seguiran siendo materia de debate. 

ABSTRACT 

Prostatic Cancer: Results of a «Screening» Continuous Programme 

The usefulness of screening to reduce mortality from prostatic cancer is still a controversial subject. Nevertheless, 

there is increasing awareness in population of the possibility of periodical controls to be able to detect an early 

prostatic cancer. As an answer to this, we have introduced a screening continuous programme for prostatic 

cancer at «Hospital Militar» of Santiago. We present the results for the first 434 patients treated. Between 

September 2003 and August 2004, a special polyclinic, separated from the «urologic morbidity» attended 

patients asking for a prostatic check-up. The evaluation consisted in a short survey, a rectal touch and a prostatic 
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specific antigen (PSA) which sample was taken at them moment they asked for the appointment. Patients under 

40 and over 75 years old were excluded from the analysts, so out of the total of 434 patients, 412 between 40 and 

75 were analyzed. An PSA >2.50 ng/ml in patients between 40 and 49, an PSA >3.00 ng/ml in patients between 

50 and 59 and an PSA >4.00 ng/ml in patients between 60 and 75 were defined as alterations. Patients with 

PSA alteration and/or rectal touch with suspicious of presenting cancer (except those with symptoms in the 

inferior urinary tract) were subjected to extended echoguided transrectal biopsy (> 12 samples). The later were 

treated with oral ciprofloxacine for 10-20 days and checked by a new PSA: The patients who persisted in high 

PSA were subjected to biopsy: All the information obtained was registered prospectively: Exel v:X of Mix ‘rosoft® 

was used in the statistical analysis. 29 of 412 patients (7%) presented an APE abnormal for their age and/or a 

urinary tract with possibility of cancer, 18 of these patients had a biopsy; 13 immediately and 5 after antibioncs 

was normalized. In the other 1] patients the PSA post-antibiotics was normalized in 6 cases and was still 

pending at the moment of checking-up in 5 cases. The histopathological study showed there was adenocarcinome 

in 9 of the 18 biopsies (SO%) wich means a globl detection rate of 2.2%. The biopsy showed there was bilateral 

tumour in 6 cases and a Gleason score >7 in S cases. It is feasible to introduce a continuous programme of 

prostatic screening. In spite of the apparent individual benefit, the impact of diagnosing and treating patients 

with prostatic cancer with «screening» and its cost-benefit relation will continue being a subject of debate. 

INTRODUCCION 

La utilidad de la deteccién precoz del cancer de préstata 

mediante screening o tamizaje es atin materia de debate en 

todo el mundo, El! principal argumento en contra del 

screening es que no ha sido demostrado, en estudios ade- 

cuadamente disefiados, que éste logre disminuir la mortali- 

dad por céincer de préstata, Por otro lado, puede argumentarse 

a favor de una politica de screening que el cancer prostatico 

efectivamente constituye un problema de salud publica, que 

es potencialmente curable en sus etapas tempranas y que el 

antigeno prostatico especifico (APE) es una de las mejores 

herramientas de screening disponibles en medicina. 

En Chile el cancer prostatico constituye la segunda 

causa de muerte por cancer en la poblacién masculina, des- 

pués del cancer gastrico!. Por lo tanto, también en nuestro 

pais se trata de un problema que por su magnitud impacta 

en la salud publica. 

Existe conciencia creciente en la poblacién chilena 

respecto de la posibilidad de diagndéstico precoz del can- 

cer de préstata, probablemente debido al acceso cada vez 

mas facil y masivo a informacién médica y a la existencia 

de diversas campafias de difusién. Esto ha llevado a que 

actualmente muchos pacientes consulten al urélogo para 

solicitar un «chequeo» 0 control prostatico. 

En respuesta a la demanda de controles prostaticos en 

nuestros pacientes, iniciamos en septiembre de 2003 un pro- 

grama continuo de deteccién precoz de cancer prostitico en 

el Servicio de Urologfa del Hospital Militar de Santiago. Este 

programa pretende, por un lado, descomprimir cl policlinico 

de «morbilidad uroldégica» y, por otro lado, ser una mstancia 

para reunir datos de interés clinico y epidemioldégico en rela- 

cién a la deteccién precoz del cancer de préstata, 

El objetivo del presente trabajo es presentar y anali- 

zar los resultados de nuestro programa continuo de 

screening, obtenidos de los primeros 434 pacientes duran- 

te el primer afio de funcionamiento. 

MATERIAL Y METODO 

Desde septiembre de 2003 se ofrecié a todos los pacientes 

que solicitaran un «chequeo» prostatico en el Hospital 

Militar de Santiago la posibilidad de ser atendidos en un 

polictinico especial, separado del policlinico habitual de 

urologfa. Al programar la hora se entreg6é a cada paciente 

la orden para un APE, de manera que el resultado estuvie- 

ra disponible al momento de la evaluacién por el médico. 

La atencién se realizé en dos sesiones semanales de 

policlinico a cargo de dos urdlogos (AK, MB). Se disefié 

material grafico con informacién general sobre el progra- 
ma de screening, para ser entregado y exhibido en las sa- 

las de espera del sector de policlinicos del hospital. 

Los pacientes fueron evaluados mediante una breve 

encuesta estandarizada, un tacto rectal y la revision del 

APE. En la encuesta se pregunté por datos biogrdficos 

(nombre, fecha de nacimiento, etc.), motivo de consulta 

(deseo de control prostatico v/s sintomas), antecedentes 
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familiares de cancer prostitico, uso previo o actual de 

farmacos que pudieran alterar el APE 0 el tacto rectal (por 

¢j: finastende) y antecedentes de cirugia prostitica, El tacto 

rectal fue registrado como sospechoso o no sospechoso de 

cAncer, En aquellos pacientes con tacto sospechoso se anoté 

ademas una descripcién de los hallazgos para una even- 

tual etapificaci6n clinica posterior, En cuanto al APE, se 

evalué solamente el valor del APE total. Se definié como 

alterado un APE >2,50 ng/ml en los pacientes de 40 a 49 

afios, un APE >3,00 ng/ml en los pacientes de 50 a 59 

afios y un APE >4,00 ng/ml en los pacientes de 60 a 75 

afios. Los datos de los pacientes menores de 40 afios y 

mayores de 75 afios no fucron incluidos en este estudio. 

Los pacientes con APE alterado y/o tacto rectal sos- 

pechoso de cancer fueron sometidos a biopsia prostitica 

transrectal ecoguiada extendida (212 muestras), a excep- 

cién de aquellos que presentaban sintomas del tracto uri- 

nario inferior (en auscncia de tacto rectal sospechoso), 

Estos Gltimos fueron tratados empiricamente con 

ciprofloxacino oral (S00 mg cada 12 horas) por 10-20 dias 

y controlados con un nuevo APE post-antibidticos. Los 

pacientes que tuvieron persistencia de APE elevado fue- 

ron sometidos a biopsia prostitica. Se revisaron los infor- 

mes histopatolégicos de todos los pacientes biopsiados. 

Todos fos datos obtenidos fueron registrados en for- 

ma prospectiva. Para cl andlisis estadfstico se uliliz6 el 

programa Excel v.X de Microsoft®, 

RESULTADOS 

De un total de 434 pacientes que consultaron entre sep- 

tiembre de 2003 y agosto de 2004, se excluy6 a 22 pacien- 

tes (2 pacientes menores de 40 afios y 20 pacientes mayores 

de 75 afios), por lo que se dispuso de los datos de 412 

pacientes para el andlisis estadistico. 

El promedio de edad de los pacientes estudiados fue 

de 55+8 afios. El 84% de ellos corresponde a residentes de 

la regién metropolitana y 16% a residentes de otras regio- 

nes del pais. En 88% de los casos Ja consulta estuvo moti- 

vada solamente por ¢l deseo de someterse a un control 

prost4tico, en ausencia de sintomas. En cambio, 12% de 

los pacientes dijo haber consultado por presentar sinto- 

mas relacionados al tracto urinario inferior, a pesar de que 

se les habia explicado la naturaleza de la evaluacion ofre- 

cida, Se encontré un antecedente de c4ncer prostatico en 

un familiar de primer grado en 32 pacientes (8%). Ningu- 

no de los 412 pacientes evaluados habia usado farmacos 

que pudieran alterar cl APE 0 el tacto rectal y sélo 2 pa- 

cientes (0.5%) tenfan antecedentes de cirugfa prostitica 

(una reseccién transuretral y una cirugia abierta 

transvesical, ambas por hiperplasia benigna). 

Los valores de APE tuvicron una mediana de 0,97 

ng/ml y variaron cn un rango de 0,10 a 29,83 ng/ml. 

Globalmente, 362 pacientes (87.8%) tuvieron un APE 

$2.50 ng/ml, 14 pacientes (3,4%) entre 2,51 y 3,00 ng/ml, 

13 pacientes (3,2%) entre 3,01 y 4,00 ng/ml, y 23 pacien- 

tes (5,6%) tuvieron un APE >4,00 ng/ml. En 29 pacientes 

(7%) se encontré un APE anormal para la edad segun nues- 

tra definicién. El tacto rectal fue sospechoso de cancer en 

10 de estos 29 pacientes (2.4% del total de 412 pacientes). 

No hubo pacientes con tacto sospechoso y APE normal. 

De los 29 pacientes con APE elevado 13 pacientes 

fueron sometidos a biopsia prostatica inmediata y 16 pa- 

cientes fueron tratados con antibidticos por la presencia 

de sintomas del tracto unnario inferior. De estos tltimos, 

5 pacientes fueron luego sometidos a biopsia por persis- 

tencia de APE elevado y 6 tuvieron un APE post- 

antibidticos normal. En los restantes 5 pacientes el APE 

de control estaba atin pendiente al momento de la revi- 

si6n, por lo que fueron excluidos del andlisis de los datos. 

El estudio histopatolégico revelé adenocarcinoma en 

9 de las 18 biopsias realizadas, lo que se traduce en una tasa 

global de deteccién de cancer de 2,2%. En el rango de APE 

entre 2,51 y 4,00 ng/ ml s6lo hubo una biopsta diagnéstica 

de cancer. Todos los demas pacientes con cancer tenfan un 

APE >4,00 ng/ml. Tres de los 9 pacientes con diagnéstico 

de cancer corresponden a menores de 60 afios, siendo sdlo 

uno de ellos menor de 50 anos. La biopsia demostré tumor 

bilateral en 6 casos y un score de Gleason =7 en 5 casos, 

Sélo 2 pacientes, ambos menores de 60 aflos, tuvieron a la 

vez tumor unilateral y score de Gleason <7. El estadio clini- 

co encontrado fue Tic en 3 casos, T2 en 5 casos y T3 en | 

caso, Ninguno de los pacientes con biopsia positiva tenia 

antecedentes familiares de cAncer prostatico. 

El valor predictivo positivo de un APE alterado, con 

diferentes puntos de corte segitin edad, es de 50% en nuestra 

casufstica, Con un APE alterado mas un tacto rectal sospe- 

choso el valor predictivo posilivo aumenta a 60%, Si se uti- 

liza un punto de corte tinico de 4,00 ng/ml, se obtiene un 

valor predictivo positivo de 57% al considerar s6lo el APE 

y de 67% si se agrega un tacto rectal sospechoso. 

DISCUSION 

La implementacién de un programa continuo de deteccién 

precoz de cAncer prostatico en un servicio de urologia es fac- 
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tble y permite concentrar la atencién de los pacientes que 

solicitan este tipo de atencién, utilizando criterios de deci- 

sin més homogéncos que en la practica clinica habitual. 

Existe bastante evidencia en Ja actualidad de que un 

punto de corte de APE infenor a los tradicionales 4,00 ng/ 

mi incrementa la deteccion de cancer (mayor sensibilidad). 

Obviamente esto ocurre a expensas de un mayor numero 

de biopsias negativas o innecesarias (menor especificidad), 

ademas de un probable sobrediagnéstico de tumores 

clinicamente no significativos?”, 
En la experiencia presentada establecimos puntos de 

corte de APE diferentes seguin la edad, porque con un bajo 

umbral de APE en hombres mayores es mas probable diag- 

nosticar tumores que no van a tener repercusién clinica 

Inversamente, en hombres jévenes el diagnéstico de tu- 

mores mas precoces debicra aumentar la probabilidad de 

curacién con el tratamiento, lo que a su vez deberia 

impactar en forma real en la sobrevida de este grupo 

etéreo*. Si bien los valores que elegimos son arbitrarios, 
se basan en parte en los rangos de referencia establecidos 

previamente por otros autores*. El hecho de usar puntos 
de corte inferiores a 4,00 ng/ml en hombres menores de 

60 afios, nos Ilev6é a tomar 4 de las 18 biopsias realizadas y 

nos permitiéd diagnosticar s6lo uno de los 9 casos de can- 

cer. Se requeriria de una muestra mayor de pacientes para 

evaluar el real rendimiento de este tipo de estrategia, 

Decidimos tratar con antibidticos a aquellos pacientes 

que tuvicran un APE alterado y un tacto rectal no sospechoso 

en presencia de sintomas del tracto urinano inferior, como 

urgencia miccional, aumento de la frecuencia miccional o 

disuria. Si bien esta conducta es discutible, es evidente en 

nuestra casufstica que una proporcién de los pacientes que 

tienen APE elevado logra disminuirlo con la terapia 

antimicrobiana, Algunos autores han demostrado 

histolégicamente que esta disminucién de APE se da en for- 

ma preferente en aquellos pacientes con prostatitis crénica y/ 

o historia de infecciones urinarias y no en aquellos con can- 

cer®7, Esto permitirfa, en teorfa, no tener que biopsiar a pa- 
cientes que lleguen a un valor de APE normal con tratamiento 

antibidtico, si es que tienen alguno de los antecedentes men- 

cionados. En nuestro caso, se puede criticar la decisién de 

tratar a los pacientes Gnicamente sobre la base de sus sinto- 

mas, puesto que no documentamos Ia presencia de prostatitis 

crénica ni el antecedente de infecciones urinarias, 

Nuestra tasa global de deteccién de cancer fue de 2,2%. 

Esta cifra es comparable a lo que han informado otros auto- 

res chilenos en programas de screening similares®, 
La mayorfa de los tumores diagnosticados demostré 

ser bilateral y de alto grado histolégico (score de Gleason 

  

27). Los dos pacientes que tuvieron un tumor unilateral con 

score de Gleason <7 corresponden a pacientes jOvenes, en 

los cuales un tratamiento con intencidn curativa tendria sen- 

tido, aun tratandose de tumores pequefios 0 poco agresivos, 

El valor predictivo positivo de un APE alterado y cl de 

un APE alterado mas un tacto sospechoso fueron mas altos 

en nuestra experiencia que en Ja de otros autores”. Proba- 

blemente inciden en esto miluples factores. Por una parte, 

es posible que la exclusién de los pacientes que normaliza- 

ron su APE con antibidticos sea capaz de seleccionar mejor 

a los pacientes que tienen cancer, Esto puede explicar un 

mayor valor predictivo positivo, sin embargo, probablemente 

se esté dejando de diagnosticar un ndmero no despreciable 

de cAnceres entre los pacientes que no cumplen con los cri- 

terios definidos para indicar una biopsia. Por otra parte, 

nuestro criterio para definir un tacto rectal como sospecho- 

so fue bastante exigente. De hecho, solo 10 del total de 412 

pacientes (2,4%) fueron catalogados como sospechosos en 

base al tacto y 6 de cellos resultaron tener cancer, lo que sin 

duda contribuy6 a un alto valor predictivo positivo. 

Desgraciadamente, nuestros datos no nos permiten 

evaluar la sensibilidad y la especificidad de las pruebas 

diagndsticas empleadas (APE y tacto rectal), porque existe 

un sesgo de verificacién, el cual es inevitable en cualquier 

programa de screening de este tipo. El sesgo de verifica- 

cién ocurre cuando la verificacién de la enfermedad busca- 

da (presencia o ausencia de cancer, demostrada por biopsia) 

no se realiza en todos los casos sometidos a las pruebas 

diagndésticas y cuando la probabilidad de verificacién de- 

pende justamente del resultado de dichas pruebas’. 
Por tiltimo, también debe considerarse el sesgo debido 

a la autoseleccién, es decir, los pacientes que deciden consul- 

tar para solicitar un control médico podrian ser diferentes a la 

poblacién general. Por lo tanto, en sentido estricto es mds 

apropiado hablar de deteccién precoz que de screening en 

nuesiro caso y en cl de otros programas similares. 

CONCLUSIONES 

Laimplementacién de un programa continuo de deteccidn pre- 

coz de cAncer prostatico en un servicio de urologia es factible, 

permite concentrar la atencidn de los pacientes que solicitan 

este tipo de atencién y aplicar criterios de decisién uniformes, 

El uso de diferentes puntos de corte de APE segiin 

edad y la terapia antibidtica en presencia de sintomas del 

tracto urinario inferior son debatibles. Sin embargo, am- 

bos podrian incidir en un mayor valor predictivo positive 

del APE, mediante una seleccién mas adecuada de los pa- 
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cientes con indicacién real de biopsia prostatica. Los sesgos 

propios de un estudio de este tipo hacen imposible sacar 

conclusiones respecto a sensibilidad y especificidad de las 

prucbas diagndésticas. 

La mayoria de los tumores detectados cn nuestra ex- 

periencia son clinicamente significativos de acuerdo a sus 

caracteristicas histolégicas, 

Finalmente, el impacto poblacional de diagnosticar 

y tratar a los pacientes con cancer prostatico mediante 

«screening» y la relacién costo-beneficio de éste siguen 

siendo materia de debate. 
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RESECCION TRANSURETRAL DE PROSTATA: . 
iZES POSIBLE EL RETIRO DE SONDA ANTES DE UN DIA? 

Drs. Catatan G, Soro R, Baeza R, Estruco A, Siva B, Cortés M. 

Servicio de Urologta, Hospital Clinico San Borja Arriaran. Universidad de Chile, Facultad de Medicina, Sede Centro 

RESUMEN 

Introduccién: La reseccién transuretral (RTU) de préstata es considerada el gold standard en el tratamiento 

del adenoma de préstata hoy en dia. A mayor experiencia del centro que realiza esta cirugia los resultados 

permiten un retiro de la sonda cada vez mas precoz La literatura reporta muy pocos trabajos en los que se 

intenta el retiro antes de 24 horas. Presentamos nuestra serie preliminar de pacientes, Material y Método: Se 

incluyeron pacientes sometidos a reseccién transuretral de prostata por patologia benigna entre mayo y agosto 

del afio 2004, intervenidos por el mismo equipo qurtirgico, que no tuvieran mayor patologia médica asoctada 

y adenomas de un peso estimado no superior a 60 gramos. Resultados. Se intenté el retiro precoz de sonda 

Foley antes de cumplir 24 horas de postoperatorio en 17 pacientes. La edad promedio de los pactentes fue de 

68 aiios. La estimacién de peso promedio por ecografia abdominal fue de 57 gramos y por ecografia transrectal 

de 43 gramos. La duracién promedio de horas de irrigacién usada en estos pacientes fue de 11 horas y el retiro 

de sonda se realizé en promedio a las 20 horas con 22 minutos. En todos los pacientes el resultado fue exttoso, 

no hubo ningtin caso de hematuria significativa en el postoperatorio inmediato ni en el seguimiento a 30 dias. 

Tampoco hubo casos de retencién de orina completa. Entre los pacientes se incluyeron 2 casos de cervicotomia 

o RTU minima por disfuncién de cuello, El promedio de gramos de chips extraidos fue de 18 gramos, cifra 

significativa comparada con otras series internacionales. En un comienzo los pacientes fueron dados de alta al 

dia siguiente del retiro de sonda, Una vez comprobado el éxito de nuestro protocole se dieron de alta después 

del mediodia del mismo dia del retiro. Conclusiones: el retiro precoz de sonda antes de un dia, en la RTU de 

proéstata, es posible en pacientes seleccionados con excelentes resultados y muy baja tasa de complicaciones. 

ABSTRACT 

Prostatic Transuretral Resection: Is it Possible the Catheter Retirement Before one Day? 

Introduction: The prostatic transurethral resection (TUR) ts considered at present the gold standard in treatment of 

prostatic adenoma. The more experience of the centre that carries out this surgery, the more previous is the retirement 

of the catheter as allowed by its results. There are few reports of catheter retirement previous 24 hours. We present 

our patients preliminary series. Material and method: Patients subjected to prostatic transurethral resection as 

benign pathology between May and August 2004, under the same surgical equipment, with no great medical 

pathology associated and adenomas of an estimated weight no more than 60 gr were included, Results: It was 

intended a sudden retirement of Foley catheter, before 24 hours of postoperatory time, in 17 patients, The patients 

average age was 68 years old. The average weight for abdominal echography was 57 gr and for transrectal 

echography was 43 gr. The average time of irrigation for this patients was 11 hours and the average time of the 

catheter retirement was 20 hrs, 22 min. In all patients, there was a successful result. There were no cases of 

significant hematuria neither in the immediate post-operatory nor in 30 days of follow-up. There were no cases of 

complete urine retention either. Among the patients, two cases of cervicotomy or minimal RTU due to bladder 

neck disfunction were included. The rate of extracted chips was 18 gr which is a significative rate compared with 

other international series. At the beginning, patients were declared cured the day after the catheter retirement. 

Once the success of our protocol was proved patients were declared cured after midday of the catheter retirement 

day. Conclusions: In the prostatic RTU, the sudden catheter retirement, before one day, is possible in selected 
patients with excellent results and with a low rate of complications. 
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INTRODUCCION 

La disminuci6n de la morbimortalidad, la répida recupera- 

cién, cl retomo precoz a la vida laboral de nuestros pacientes 

han sido constamtes preocupaciones cn la medicina de los 

Ultimos afios. En este sentido, uno de los temas importantes 

en la literatura actual lo constituye la estadia hospitalania. La 

reduccién del tiempo de estadia hospitalaria se asocia con 

ventajas evidentes. Desde la prevencién de complicaciones 

mayores como la disminucidn del riesgo de infeccién 0 aque- 

llas asociadas al reposo en cama, hasta la disminucién de 

costos de salud y las relacionadas con el confort del paciente. 

Estas son algunas de las razones que explican cl éxito del 

desarrollo de las técnicas minimamente invasivas, 

Es asi como Ia reseccién transuretral (RTU) de préstata 

se impuso a la cirugia abierta y se convirté en gold standard 

en el manejo quirtingico de la uropatia obstructiva baja se- 

cundaria al adenoma de préstata. La literatura reporta exce- 

lentes resultados clinicos con la técnica, en cuanto al alivio 

sintomatico y a variables relacionadas con el flujo miccional’ 

4 Ademas, con el uso masivo de Ia reseccién transuretral, se 
ha observado tanto una disminucién progresiva de las com- 

plicaciones como también una simplificacién del manejo del 

postoperatorio de estos pacientes. La apancién de técnicas 

altemativas atin menos invasivas no han demostrado supe- 

rioridad a la RTU en términos de eficacia, y en muchos casos 

la disminucién potencial de las complicaciones es teérica y, 

por lo general, no justificable desde el punto de vista econé- 

mico (ejemplo: Holmium Yag Laser)**. 
Uno de los puntos claves en la reseccidn transuretral 

es cl manejo del sangrado. La literatura reporta que la in- 

cidencia de hemorragia intraoperatoria significativa que 

requiere de transfusién en el perioperatorio de una RTU 

es del orden de 2,5%’. 
Una correcta técnica de reseccién y de hemostasia es 

fundamental para disminuir dicha complicacién y para 

permitir un retiro precoz de la sonda, con la consiguiente 

disminuci6n en Ja estadfa hospitalaria. 

En la literatura los tiempos de uso de sonda en el 

postoperatorio flucttian entre 2 y 7 dias®. Desde la década 

de los °90, existen varios reportes que demuestran la 

factibilidad del retiro antes de 24 horas?"'®, Presentamos 
nuestra experiencia en un contexto nacional, 

MATERIAL Y METODO 

Se incluyeron en este trabajo pacientes del Servicio de 

Urologia del Hospital San Borja Arriaran que fueran so- 
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metidos a resecci6n transuretral de préstata por adenoma 

de préstata, entre mayo y agosto del aflo 2004. Se incluye- 

ron todos aquellos pacientes que tuvicran una estimacién 

de peso de préstata no superior a 60 gramos segun ecografia 

abdominal © transrectal. Desde el punto de vista clinico 

correspondicron a adenomas de préstata grado | o grado 

2. Todos los pacientes fueron operados por el mismo equi- 

po quinirgico. No hubo limite de edad. Se incluyeron pa- 

cienles con patologias crénicas Compensadas: hipertensi6n 

arterial en 3 de ellos, diabetes mellitus en 2 y EPOC en un 

paciente, 

Se excluycron pacientes con diagnéstico clinico de 

cancer de préstata. Se exigié que los pacicnies tuvieran 

buena capacidad funcional y estado cognitivo. Se descar- 

t6 aquellos pacientes con alteraciones en pruebas de coa- 

gulacion. 

Como prerrequisito adicional para incorporar a los 

pacientes a nucstro protocolo de retiro precoz, se exigid 

que en cl momento de la cirugfa no hubiese quicbre mayor 

de técnica quinirgica, especialmente en lo referente al res- 

peto de la c4psula. Luego de terminar la reseccidén se rea- 

liz6 hemostasia muy cuidadosa con asa. 

Se realizé urocultivo a las 2 semanas de la cirugia en 

todos los pacientes. El seguimiento, con el fin de pesqui- 

sar eventuales complicaciones, fue de al menos 30 dias. 

RESULTADOS 

Se efectué el retiro precoz de sonda Foley antes de cum- 

plir 24 horas de cirugfa en un total de 17 pacientes. 

El promedio de edad del grupo incluido fue de 68+8,8 

anos, 

Hubo un caso que presenté una estenosis uretral con- 

comitante descubierta al momento de la intervenci6n, rea- 

lizandose una uretrotomia interna ademas de la RTU. 

En otro caso se realiz6 simultineamente cistolito- 

tomfa endoscépica con Mauer Mayer. 

Todos los pacientes cumplicron los criterios de se- 

leccién, La estimacién clinica del tamafio glandular co- 

rrespondié a adenomas grado | 0 grado 2. En 89% de los 

pacientes se realiz6 una ecograffa abdominal. La estima- 

ciédn promedio de peso prostatico con esta técnica fue de 

57420 gramos (ver Tabla 1). 

En total 9 pacientes contaron con ecografia transrectal 

(50%). Esta técnica fue utilizada en algunos pacientes con 

antigeno prostatico especffico alto, como parte de la biop- 

sia transrectal efectuada en nuestro centro. En otros pa- 

cientes se us6 cuando no habia buena correlacién de la 
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Tabla 1. Caracteristicas de la muestra 
  

  Complicaciones 

N 17 pacientes 

Edad 68+8,8 afos 

Patologia asociada 3 HTA, 2 DM, 1 EPOC, 1 estenosis ureiral, | cistolitiasis 

Tamafio de préstata (eco abdominal) $7420 gramos 

Tamafio de proéstata (eco transrectal) 432412 gramos 

Tiempo de irrigacién postoperatoria 10,636 horas 

Tiempo de sonda 20,441,8 horas 

Gramos de chips resecados 1829.4 gramos 

Sin complicaciones excepto | bacteriuria postoperatona   
  

HTA; hipertensién arterial. DM; diabetes mellitus, EPOC. enfermedad pulmonar obstructiva crénica. 

estimacién de peso clinico en relacién a la ecografia ab- 

dominal. El promedio de peso estimado por esta técnica 

fue de 43+12 gramos, 

Entre los pacientes se incluyeron dos casos con 

cervicotomia o RTU minima por disfuncién de cucllo. 

La duracién promedio de horas de irrigacién usada 

en estos pacientes fue de 10,6 horas. En promedio se usé 

8,75 litros de solucién de irrigacién de manitol/sorbitol al 

3% por paciente. La sonda fue retirada antes de cumplir 

24 horas de la cirugia en todos los pacientes. En promedio 

la sonda s¢ mantuvo 20,441,8 horas. No se registraron 

complicaciones asociadas al retiro precoz. No hubo casos 

de hematuria significativa ni de retencién de orina com- 

pleta durante el periodo de seguimiento de 30 dfas. Tam- 

poco hubo complicaciones durante este perfodo, salvo un 

caso de bacteriuria en el urocultivo de control a los 15 

dias, 

En todas las cirugfas el diagnéstico histolégico fue 

de hiperplasia benigna de la préstata. El promedio de chips 

resecado, incluyendo los casos de cervicotomia, fue de 18 

gramos (ver Tabla 1). 

En un comienzo los pacientes fueron dados de alta al 

dia siguiente del retiro de la sonda. Una vez comprobado 

el éxito de nuestro protocolo se dieron de alta el mismo 

dia del retiro, 4,5 horas después en promedio, y habiéndo- 

Sse objetivado al menos dos micciones satisfactorias. 

DISCUSION 

La duracién del tiempo de sonda después de una resec- 

cién de préstata es altamente variable y depende tanto de 

consideraciones técnicas como también de consideracio- 

nes subjetivas, que incluyen la preferencia del cirujano, 

Por otra parte, existe evidencia en la literatura que la 

duracién del uso de la sonda cs uno de los determinantes 

mas importantes de la estadia postoperatoria en pacientes 

sometidos a RTU de préstata!’. En el presente trabajo nos 

propusimos un protocolo para objetivar la factibilidad del 

retiro precoz en nuestro medio. 

Si bien es cierto es un grupo reducido de pacientes, las 

cifras son significativas y la ausencia de complicaciones apo- 

yan una muy buena seleccién de los pacientes, Este es un pun- 

to fundamental, sobre todo en un hospital piblico, donde los 

pacientes tienen problemas no s6lo de indole médico sino tam- 

bién social que pudicran limitar acciones de corte mis liberal. 

Desde la década de los "90, se han publicado diversas 

experiencias que han intentado plantear la reseccién 

transuretral endoscdpica como una opcidn ambulatoria!?!3.18- 
'9. Sin embargo en dos de las series revisadas, los pacientes 
se dan de alta con la sonda, la que es retirada ambulatoriamente 

después de 2 y 3-5 dias, respectivamente!*-!9, 
Otros trabajos se han centrado en la factibilidad del 

retiro de la sonda al primer dia del postoperatorio, no obs- 

tante, muchos de cllos tienen tiempos de cateterizacién 

que superan considerablemente las 24 horas®:!0.11.18-19, 
Otro punto a considerar es la cantidad de gramos rese- 

cados. En el trabajo de Gordon! el porcentaje promedio 
resecado es de 12,58 gramos y en los reportados por Agrawal 

y Chander 23,6 y 22,1 gramos, respectivamente?!3, 
En nuestro trabajo, incluyendo los casos de 

cervicotomia, el promedio resecado fue de 18 gramos, ci- 

fra significativa comparada con la reportada por fa litera- 
tura internacional, 
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Cabe destacar la ausencia de complicaciones en nues- 

tra experiencia. 

En estudios anteriores una de las complicaciones mas 

frecuentes fue la reinstalacién de la sonda, reportandose 

tasas entre 12 a 17,5%!%!*, En nuestro trabajo no fue ne- 
cesaria la reinstalacién de Ja sonda en ningiin pacicnte, 

hecho sélo comparable a la experiencia de Chander!?. 

CONCLUSION 

El retiro precoz de la sonda antes de un dia, cn la RTU de 

prdéstata, es posible en un grupo seleccionado de pacientes 

en un contexto nacional, con excclentes resultados y muy 

baja tasa de complicaciones. 
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URETROPLASTIA DE AUMENTO 
CON INJERTO DE MUCOSA BUCAL 

Das. Bustamante A, Moreno S, Sarvapo JA. 

Servicio de Urologia, Hospital Dr. Sétero del Rio. Departamento de Urologta, 

Pontificia Universidad Catélica de Chile 

RESUMEN 

La patologia de la estenosis uretral tiene etiologia, el tratamiento varia segtin su ubicacién anatémica, 

extension y espongiofibrosis. Los tratamientos previos, como la uretrotomia interna (U1), pueden determi- 

nar que una estenosis breve se transforme en compleja, con un detrimento en el éxito de curacion. Ante 

estenosis complejas se requiere realizar una uretroplastia. 

Se revisa la experiencia de uretroplastia con mucosa oral en 20 pacientes; 9 portadores de estenosis 

bulbar, 3 de uretra peneana y bulbar, 3 peneana, 4 con balanitis xerética obliterans (BXO) y una 

panestenosis. 

La tasa de éxito global de la serie fue de 80% (16 de 20 pacientes) con un seguimiento promedio de 13,5 

meses. El éxito para la estenosis peneana y bulbar fue de 81% (13 de 16 pacientes). No hubo recidiva de 

liquen escleroso en la mucosa bucal. No se registraron complicaciones mayores. 

La uretroplastia de aumento con mucosa oral es una buena opcién para estenosis complejas con baja 

morbilidad. 

ABSTRACT 

Increase Uretroplasty with Grafting of Buccal Mucous 

The patology of uretral stenosis has etiology, the treatment varies depending its anatomic location, extension 

and spongiofibrosis. Previous treatments such as internal uretrotomy (IU) may determine that short stenosis 

became a complex one, with a detriment in the cure success. In complex stenosis, it is required an 

uretroplasty. The uretroplasty with oral mucous experience in 20 patients is checked: 9 of them carriers of 

bulbar stenosis, 3 of bulbar and penean uretra, 3 of penean stenosis, 3 of penean stenosis, 4 with balanitis 

xerotic obliterans (BXO) and one with panestenosis. The series global success rate was 80% (16 patients 

of 20) with a follow up rate of 13,5 months. The success for the penean and bulbar stenosis was 81% (13 

patients of 16). There were no relapse of sclerotic lichen in buccal mucous. No major complications were 

registered. Uretroplasty with oral mucous is a good option for complex stenosis with low morbility. 
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INTRODUCCION 

La estenosis urctral cs una patologia compleja ya que tic- 

ne diversa ctiologia, Frecuentemente no tiene un diagnds- 

Licd correcto en cuanto a extension ya que la gran mayoria 

de las veces no se realiza una evaluacién completa con 

uretrocistografia retrégrada y miccional (UCR), realizan- 

dose uretrotomia interna de entrada. Esto implica perder 

estenosis cortas susceptibles de reseccién y anastomosis 

primarias con tasa de curacién sobre cl 90%, por trata- 

micntos que solo curan anillos de estenosis cortas con poca 

espongiofibrosis. A la larga generarin espongiofibrosis y 

estenosis largas con resoluciones complejas. 

Cuando nos enfrentamos a un paciente con una este- 

nosis de uretra mayor de cms, no apta para refeccién y 

anastomosis término terminal, necesitaremos algun tipo 

de uretroplastia de aumento. Desde el afio 2001 hemos 

implementado un protocolo de estudio de la patologfa 

uretral donde se realiza UCR de rutina permitiendo ident- 

ficar y categorizar la estenosis y realizar cl tratamiento 

mas adecuado segtin ubicacién, longitud y presencia o 

ausencia de lumen. Ultimamente existe una preferencia 

por el uso de injertos especialmente mucosa oral ya que es 

un tejido con un plexo subdérmico muy rico que prende 

facilmente, de facil obtencién y con poca morbilidad para 

el sitio dador. Las cifras de la literatura nos mucsiran que 

el éxito con mucosa oral es al menos igual que el de los 

flaps pediculados. 

La Balanitis Xerética Obliterans (BXO) es una for- 

ma de liquen escleroso que afecta principalmente la re- 

gidn ano-genital. Su etiologia es desconocida postulindose 

varias hipdtesis. En hombres es frecuente el compromiso 

de glande y prepucio pudiendo llevar a fimosis y estenosis 

de meato, el compromiso uretral ¢s raro pero se puede ver 

segtin se reporta en la litcratura!?, En casos leves se trata 

con corticoides tépicos. Frente a estenosis hay que plan- 

tearse una plastia. La enfermedad puede recurrir en los 
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injertos de piel por lo que la uuhhzacién de mucosa bucal 

es alentadora ya que no se ha descrito recidiva en cila, 

Se presenta una serie de 20 pacientes con estenosis 

uretral compleja’ 16 localizacién bulbar y peneana, 4 es- 

tenosis anterior con compromiso del meato y uretra distal 

secundaria a BXO 

MATERIAL Y METODO 

Entre mayo de 2001 y julio de 2004 se han realizado 43 

uretroplastias en el servicio de urologia del hospital Doc- 

tor Sétero del Rio En 20 pacientes se ha realizado 

uretroplastia de aumento con injerto de mucosa bucal. La 

edad promedho de la serie fue de 65,3 afios (rango 52-89). 

La ubicacién anatémica de la estenosis se detalla en la 

Tabla 1. 

La etiologia de la estenosis bulbar se aprecia en la 

Tabla 2, 

Con respecto a la uretra bulbar, todos los pacientes 

habfan sido tratados previamente principalmente con 

uretrotomia interna y dilatacién en 9 de ellos. El paciente 

de la estenosis traumatica presentaba una reestenosis de 

un tubo libre de prepucio, manejado con uretrotomia in- 

terna (UI) en 2 oportunidades y dilatacién sin éxito, 

Las estenosis que comprometian la uretra peneana y 

bulbar tenian un largo promedio de 8,6 cm (6,5 a 10,5 cms), 

dos se repararon en 2 tiempos. 

Cuatro pacientes con estenosis de uretra anterior pre- 

sentaba una BXO con compromiso severo del meato y 

uretra distal. 

Respecto a la técnica quinirgica en las estenosis de 

uretra bulbar se realiz6 uretroplastia de aumento en | tiem- 

po. Primero el tiempo perineal hasta objetivar el largo de 

la estenosis (siempre se subestima) y luego la extraccién 

de la mucosa bucal. Se colocé el injerto por dorsal cn 8 

casos, exceptuando un paciente que se puso por ventral ya 

  

        

  

Tabla 1 

Localizacién de la estenosis: Tabla 2 

Uretra posterior (bulbar) 9 

Uretra peneana y bulbar 3 Instrumentacién 4 

Uretra peneana 3 Inflamatoria 3 

Uretra anterior BXO 4 Traumatica 1 

Panectomia I Desconocida l 
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que la uretra habia sido reemplazada por un tubo de pre- 

pucio libre y no se quiso comprometer su vascularizacién. 

Estudio preoperatorio, Todos los pacientes se estudiaron 

con uretrocistogratia retrégrada y miccional, En caso de 

duda sobre cl calibre de Ja uretra anterior a la estenosis se 

realizé uretroscopia, 

Técnica quirirgica. Se realiz6 de rutina lavado habitual 

previo a la cirugfa. Profilaxis antibidtica con cefazolina | 

gr, cada 8 horas y quemicctina | gr, cada 8 horas. En caso 

de infeccién urinaria se mantuvo tratamiento segin 

antibiograma por todo el periodo de utilizacién de sonda 

Foley. El paciente se colocé en protocolo de litotomia no 

forzada, se realiz6 con anestesia general con intubacién 

naso-traqueal. Asepsia de regién perineal con povidona 

yodada. 

El detalle de la extracci6n de la mucosa bucal y la 

colocacién del myerto por dorsal en la uretroplastia (técni- 

ca de Barbagli) se describe in extenso en otro trabajo (re- 

ferencia). 

En la estenosis traumatica con reestenosis del tubo 

de prepucio, se colocé el injerto por ventral y se cubrid 

con misculo bulboesponjoso para optimizar el procedi- 

miento. 

Se drené la orina con sonda Foley 16 F silastic y se 

utiliz6 drenaje (hemosuc) al lecho operatorio. La cistostomia 

s¢ retiré al final de la cirugfa. La sonda se mantuvo por 21 

dfas y se realiz6 pericateterograffa para descartar filtracién 

en la zona de anastomosis previa al retiro. 

Los pacientes se controlaron con sintomas clasicos 

de uropatia obstructiva baja y uroflujometria. Se definié 

reestenosis a los sintomas de uropatia obstructiva baja y 

deterioro del flujo que implicaron realizar uretroscopia o 

uretrocistografia para evidenciar la estenosis, sin necesa- 

riamente requerir tratamiento correctivo. 

Técnica quirirgica en la estenosis por BXO, En la este- 

nosis anterior por BXO se coloca un penrose en la base 

del pene y luego se procedié a la apertura del glande por 

ventral profunda hasta que ambas alas del glande permi- 

tan calibrar un beniqué 28 F. Se resecé la uretra enferma 

y se reemplaz6 por mucosa oral que se fijé al cuerpo ca- 

vernoso y al esponjoso del glande con vicry! 5/0 separa- 

do. La piel se sutura al margen del injerto. Se procedié al 

segundo tiempo a los 3 meses, una vez que el injerto hubo 

prendido y recuperé su condicién habitual, Se incindié 

la neouretra y se liberé para tubulizar y dejar un calibre 

adecuado. Se cerré prolijamente el dartos y la piel para 

minimizar el riesgo de fistula, Se deyé una sonda Foley 

16 F por 14 dias. 

RESULTADOS 

La tasa de éxito global de Ia serie fue de 80% (16 de 20 

pacientes). El seguimiento fue de 13,5 meses (4-30 me- 

ses). El éxito para la estenosis peneana y bulbar fue de 

$1% (13 de 16 pacientes). 

Extraccién de mucosa bucal. El tiempo quirirgico de la 

extraccion bucal entre 20-30 min, 

Los pacientes se quejaron de dolor en la mejilla en el 

primer dia postoperatorio, que cedid r4pidamente y no 

impidié la realimentacién. Dos pacientes han referndo pér- 

dida de sensacién en el sitio de extraccién de la mucosa. 

No ha habido infeccién ni retraccion de la mejilla, 

Uretroplastia. Un paciente present sintomatologia de 

uropatia obstructiva baja al mes de operado. Se realizé 

uretrocistoscopia evidenciando una estenosis en la boca 

distal del injerto que se dilaté sin requerir posterior trata- 

micnto. No se han registrado filtraciones de orina en cl 

sitio de anastomosis. El paciente de la estenosis traumatica 

que se colocé el parche por ventral present6 una reestenosis 

a los 21 meses, requiriendo uretrotomia intema por este- 

nosis anular en boca proximal, con buena evolucion, 

Las estenosis largas (pequefa y bulbar) han registrado 

reestenosis a los 15 y 20 meses de seguimiento. Una de diff- 

cil manejo, primero se realiz6 UI y luego volvid a recidivar 

quedando con cistostomia definitiva. La otra presenté este- 

nosis anular en boca proximal siendo efectiva la UL, Tres pa- 

clientes se quejaron de goteo post miccional no severo. No se 

registraron otras complicaciones médicas de importancia. 

Balanitis xerética obliterans, No se han registrado 

recidivas de la BXO en la mucosa oral, 3 pacientes com- 

pletaron el segundo tiempo con un meato de buen calibre 

y flujo mayor de 20 cc/seg. El tiempo de seguimiento va 

de 4 a 15 meses. Un paciente presenté una estenosis del 

neomeato por estenosis de la piel por liquen requiriendo 

un tiempo intermedio. 

DISCUSION 

Los resultados de la uretroplastia con injerto de mucosa 
bucal en nuestra serie son comparables a lo reportado en 
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la literatura con un éxito de 80%. A medida que se ha 

instaurado el cstudio de la patologia urctral con 

uretrocistograffa retrégrada, hemos captado un némero 

importante de estenosis (43) en el periodo 2001-2004. La 

mitad se ha tratado con refeccién y anastomosis y la serie 

mas compleja requirié uretroplasua de aumento. La ex- 

traccién de la mucosa bucal ha pasado a ser una variacién 

quirdrgica mas del urélogo. Sélo hemos tenido una com- 

plicacién por un hematoma de la mejilla que requirié 

reexploracién y hemostasia con bucna evolucién. No he- 

mos dejado ¢l lecho dador de la mejilla abierto, pese a lo 

que se reporta en Jas grandes series de que no habria dife- 

rencia y tendrian menor dolor, sin embargo, creo que en 

caso de requerir una revision de la uretra es mas facil ob- 

tener nueva mucosa si ésta se cerrd previamente. 

Un hecho importante es el ntimero de dilataciones y 

UI que presentan los pacientes, creemos que esto sélo agra- 

va la espongiofibrosis y amplia la estenosis, reduciendo la 

posibilidad de curacién, 

Al analizar las recidivas que hemos tenido vemos que 

dos se han registrado en estenosis largas (uretra peneana y 

bulbar), 9 y 12 cms de largo, respectivamente, a los 15 y 

20 meses. Claramente la uretra presentaba espongiofibrosis 

severa y la enfermedad se reprodujo, junto con la infec- 

ci6n urinaria que siempre est4 presente por uso prolonga- 

do de cistostomfa, creo que representan factores para un 

mal desarrollo de neurovasculanzacién del injerto con el 

consiguiente acortamicnto y reestenosis. Una cirugfa se 

realiz6 en un tiempo y la otra en dos para tratar de obtener 

bocas de calibre amplio. Pareciera que lo légico es eva- 

luar el reemplazo total de la uretra mds afectada, proba- 

blemente en 2 tiempos para minimizar la reestenosis, Linea 

que evaluamos en futuros casos. 

Respecto a la BXO es una patologia rara, pero de 

dificil manejo. La técnica es facil y muy agradecida para 

el tiempo intermedio y est4 en espera del cicrre definitivo 

no antes de 6 meses. 

La patologfa uretral es variada y sabemos que debe 

evaluarse caso a caso, cual es la mejor opcidn y qué tejido 

utilizar, teniendo presente ctiologia, espongiofibrosis, pre- 

sencia de lumen y posibilidad de establecerse una 

vascularizacion adecuada en caso de optar por injertos. 

Es fundamental analizar los pacientes en forma pe- 

niédica y constante en cl tiempo ya que sabemos que la 

tasa de reestenosis ¢s creciente con el paso de los aifos. 

En conclusién la uretroplastia es la técnica que nos 

brinda la mejor opcidén de curacién para estenosis de ure- 

tra compleja. 

Revista Chilena de Urologia 

La mucosa bucal es un tejido apto para uretroplastia 

de aumento. La mayor frecuencia de estenosis se aprecia 

en las estenosis largas (peneanas y bulbares), por lo que 

debe intentarse resecar la zona estendtica hasta llegar a 

uretra sana. No queda claro si debe realizarse en 2 tiem- 

pos, pero fa literatura asi lo indica. El mejor parametro 

para evaluar una técnica quirtirgica ¢s cl tiempo y aunque 

esta serie ¢s pequefia y tiene atin poco seguimiento, pre- 

senta cifras comparables a las publicadas en la literatura 

internacional. 
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ESTRECHEZ DE URETRA ANTERIOR: 
ROL DE LA ULTRASONOGRAFIA URETRAL 

Drs. Baeza R, ALeGRiA P!, 
Servicio de Urologia, ‘Servicio de Radtologia Hospital Clinico San Borja Arriaran. 

RESUMEN 

Introduccién: La estrechez de uretra ha acompafiado al hombre desde la antigiiedad hasta el dia de hoy. El estudio 

de imdgenes gold standard es la uretrocistografia (UCG). En la tiltima década, la ultrasonografia uretral (USU) 

ha demostrado que aporta informaci6n de la estrechez, que facilitan la mejor programacion terapéutica. Presen- 

tamos nuestra experiencia, comparando ambos estudios de imagenes. Pacientes y Métodos: Se compararon UCG 

y USU de 13 pacientes con diagnostico clinico de estrechez uretral. Ambos exdmenes se realizaron con la coope- 

racion de diferentes radidlogos. Resultados: Das pacientes presentan UCG normal, la que fue correspondida por 

la USU. Los restantes 1] pacientes, presentan UCG con estrechez de diferentes caracteristicas en uretra bulbar y/ 

o pendular, La USU identificd las mismas estrecheces descritas en 100%, sin embargo, la UCG subestimé el largo 

de la estrechez, en 8 pacientes de los casos (73%), considerando el largo real el informado por la USU. La 

espongiofibrosis fue determinada y cuantificada por la USU en el 100% de los 11 pacientes. La UCG, no es capaz 

de determinar la espongiofibrosts. Tres casos, presentaban ademds de la estrechez, un trayecto fistuloso entre 

uretra y piel, el que fue satisfactoriamente caracterizado tanto por la UCG como por la USU en dos pacientes, 

Conclusiones: La USU ha demostrado, en esta corta serie, ser tan eficaz como la UCG ofreciendo ademds la 

visién de la pared uretral, espectficamente la cantidad de espongiofibrosis, que determina en importante medida 

el pronéstico terapéutico. Otra ventaja de la USU, es la cuantificacién exacta del largo de la estrechez, factor 

importante en la decisién de un tratamiento apropiado. Ante lesiones asociadas, tal el caso de fistula uretro- 

cutdneo, la USU la caracterizé de igual forma que la UCG. Por tiltimo, la USU, no expone a radiacién ni al 

paciente ni al que realiza el examen. La USU es equipo y operador dependiente. 

ABSTRACT 

Stricture (straitness) of Anterior Urethra: Role of Urethral Ultrasonography 

Urethra stricture (straimess) has been present from ancient times wuil now. Urethrocistography (UCG) is the gold 

standard study of images. In the last decade, urethral ultrasonography (USU) has provided information about stricture, 

which make therapeutic programming easier. We present our experience contrasting voth studies of images. Patients 

and Methods: UCG and USU of 13 patients who had been diagnosed urethral stricture. Both exams were carried out 

with the collaboration of different radiologists, Results: two patients presented normal UCG, which was corresponding 

by the USU. The other 11 patients presented UCG with stricture of different characteristics in bulbar and/or pendular 

urethra. The USU identified the same strictures described in 100%. Nevertheless, the UCG underestimated the length 

of the stricture in 8 patients (739%) of the cases, considering the real length reported by the USU. The spongiofibrosis 

was determined and quantified by the USU in 100% of the 11 patients. The UCG can not determine spongiofibrosis. 

Three cases also presented a fistulous path between urethra and skin which was satisfactorily characterized by the 

UCG as well as by the USU in two patients, Conclusions: The USU has proved in this short series, to be as efficient 

as the UCG offering the view of the urethral wall, specifically the amount of spongiofibrosis which determines, to a 

lange extent, the therapeutical prognosis. Another advantage of the USU is the exact quantification of the length of the 

Stricture, an important factor to determine the appropriate treatment. On associated lessons, as in the urethra- 

cutaeous fistula case, the USU characterized it as the UCG. Finally, the USU exposes neither the patient nor the 

person who carries out the exam to radiation. The USU is dependant operator and equipment. 
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INTRODUCCION 

La estrechez de uretra ha acompafado al hombre desde la 

amtigledad y hasta el dia de hoy permanece con plena vi- 

gencia. Representa muchas veces una secucla de la pen- 

uretritis gzonocécicas, o bien secundarias a traumatismos 

directos 0 instrumentalizacién ureteral, tan comunes cn fa 

practica urolégica. El estudio de imégenes gold standard 

es la uretrocistografia (UCG) de Ilene y miccional. En la 

ultima década, la ultrasonografia uretral (USU) ha demos- 

trado que aporta informacién cn la caracterizacion de la 

estrechez, que facilitan la mejor programacién terapéuti- 

ca. Asf es como la USU caracteriza mejor la 

espongiofibrosis, definida como el grado de rigidez de la 

pared uretral, cl cual es un potente factor prondéstico de 

recidiva reconocido en fa literatura médica. Asimismo, cl 

largo de la estrechez, tiene una importancia fundamental 

en decidir el tipo de uretroplastia mas adecuada a cada 

paciente, lo que repercute significativamente en la tasa de 

fracaso posterior a la cirugia reconstructiva. Presentamos 

nuesira experiencia, comparando ambos estudios de imé- 

genes cn pacientes con estrechez de uretra anterior 

PACIENTES Y METODOS 

A II pacientes con estrechez de uretra, sin ninguna selec- 

cién, se les ofrecié una uretrocistografia (UCG), seguida a 

los pocos dfas de una ultrasonografia uretral (USU), Am- 

bos exdmenes fueron realizados por un unico urdlogo, Sin 

embargo, la asistencia radiolégica, fue aportada por dife- 

rentes especialistas: una radidloga para las UCG y un ra- 

didlogo para las USU. La técnica de la USU utilizada es la 

recomendada por el Dr. McAninch y cols: transductor de 

7,5 MHz, que recorre la cara ventral del pene, escroto y 

periné. La imdgenes dinamicas se apoyan con eco-doppler 

color y eco-doppler power. Se toman cortes longitudinales 

y transversales de la uretra mientras se inyecta solucién 

fisiolégica por una sonda posicionada en la fosa navicular. 

RESULTADOS 

A pesar de la sospecha diagndstica de estrechez de uretra 

anterior, dos pacientes presentaban la UCG normal, co- 

rroborados con la USU normal: posteriormente a ambos 

se confirmé una disinergia detrusor-esfinteriana con exa- 

menes urodinaémicos complementarios. 

  

Los restantes 9 pacientes, presentan UCG con estre- 

chez de diferentes caracterisucas en uretra bulbar y/o pen- 

dular, La USU idenuficé las mismas estrecheces desentas 

en un 100%. 

El largo de estrechez determinado por la USU fuc 

1,6 veces (en promedio) superior al determinado por la 

UCG (Tabla |): esto significa, que la UCG subestima el 

largo de la estrechez, basicamente explicado por la diver- 

gencia de los rayos y por la oblicuidad de la entrada de los 

rayos en los tejidos, esto dlumo influenciado fuericmente 

por la posicién del paciente. Lo fundamental cn lo desen- 

to, es que el largo de la estrechez determina cl tipo de 

uretroplastia mas aconsejable para obtener un buen resul- 

tado final. 

Tabla 1. Comparacién del largo de 

estrechez uretral entre UCG y USU 
  

  

UCG USU 

Lagomm  Laromm 

| bulbar 10 10 I 

2 peneana 2 6 3 

3 peneana 12 23 1.9 

4 penobulbar 22 29 13 

5 bulbar 8 15 19 

6 bulbar 12 18 1,5 

7 peneana 6 6 | 

8 penobulbar 5 9 1,8 

9 bulbar 4 4 1       
En las Figuras | y 2 se presentan imagenes de UCG 

y USU, respectivamente, del mismo paciente. En este caso, 

el largo de la estrechez determinado por la UCG fue 1.9 

veces cl entregado por la UCG. 

Por ultimo, un paciente presenta un trayecto fistuloso 

uretro-cutdneo, el que fue caracterizado por ambas técni- 

cas cn forma Satisfactoria, 

CONCLUSIONES 

La USU ha demostrado, en esta serie, ser tan eficaz como la 

UCG ofreciendo ademas la visién de la pared uretral, 

especfficamente la cantidad de espongiofribosis, que deter- 

mina en importante medida el prondstico terapéutico, Otra 
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Figura 1. UCG. Largo de estrechez de 12 mm 

  

Figura 2. USU en mismo paciente de figura] Largo de estrechez 

de 23 mm con espongiofibrosis severa. 

ventaja de la USU. es la cuantificacién exacta del largo de 

la estrechez. factor importante en la decisién de un trata- 

miento cndoscopico o abierto especifico. Ante lesiones aso- 

ciidas, tal el caso de fistula uretro-cutinea, la USU Ia 

caractenzo de igual forma que la UCG, Por ultimo, la USU, 

no expone a radiacion m al paciente ni al que realiza el exa- 

men. Por otro lado, la USU depende de un buen equipo de 

ultrasonografia con transductor de partes blandas y de un 

radidélogo entrenado: equipo y operador dependiente 

tw
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LINFADENECTOMIA LUMBOAORTICA PRIMARIA ABIERTA 
V/S LAPAROSCOPICA EN PACIENTES CON TUMOR 

TESTICULAR NO SEMINOMATOSO, ETAPA I 

  

Drs. Pinocner R, Burre JM, Dewt.’oro A, Komearzxi A, Domincurz J, Bustamante A, Arenas J, 

Capetto JM, Turrer L, Vannauwaerr P. 

Servicio de Urologia, Hospital Dr. Sétero del Rio, Santiago 

RESUMEN 

Objetiva: Andlisis de la serie histérica de linfadenectomia lumboasértica abierta compardndola con la 

serie de linfadenectomia laparoscépica en cuanto a resultados andtomo-patolégicos y seguimiento, Ma- 

terial y Métodos: Se realiza un estudio descriptivo revisando registros de pacientes sometidos a 

linfadenectomia lumboaortica entre los afios 198] hasta 2003, analizandolos segun estadio postoperatorio, 

recurrencias y evolucion clinica. Resultados; La serie consta de 52 pacientes sometidos a linfadenectomia 

lumboaértica primaria etapa clinwa I, Treinta y una linfadenectomias abiertas (entre 1981-2000) y 21 

laparoscépicas (entre 2001-2003). El estudio anétomo-patolégico en el grupo total mostré compromiso 

tumoral ganglionar en 19 pacientes (36,5%). Lala (+) abierta 10 (32,2%), Lala (+) laparoscépica 9 

(42,89). La cantidad total de ganglios obtenidos en Lala abierta fue de 14,6 y en Lala laparoscépica de 

11,3 ganglios, El seguimiento promedio fue de 48,4 meses (5-2004), Los pacientes con Lala (+) fueron a 

quimioterapia y no han presentado recidiva, Los pacientes con Lala (-) abierta 2 han presentado recidiva 

. El grupo laparoscépico con biopsia negativa no ha registrado recidiva, Conclusién: El manejo de los 

tumores germinales no seminomatosos con linfadenectomia lumboaértica demuestra ser efectivo para el 

diagndéstico de compromiso tumoral retroperitoneal. El valor diagndéstico de linfadenectomia laparoscépica 

resulta similar a la linfadenectomia abierta. 

ABSTRACT 

Open Primary Lumboaortic Lymphadenectomy v/s Laparoscopic 

in Patients with non (seminomatoso) Testicular Tumor Patients. Step I 

Objective: Analysis of a historical series of open lumboaortic lymphadenectomy compared with the series 

of laparoscopical lymphadenectomy, in relation to anatomopathological results and follow up. A descriptive 

study of records of patients subjected to lumboaortic lymphadenectomy between the years 1981 and 2003 

was carried out. They were analyzed according to their post surgical conditions, recurrence and clinical 

development. The series involves 52 patients subjected to primary lumboaortic lymphadenectomy, clinical 

stage 1; 32 open lymphadenectomies (between 1981-2000) and 21 laparoscopic (between 2001 and 2003). 

The anatomopathological study in the whole group showed ganglion tumour involvement in 19 patients 

(36.5%). Lala (+) open 10 (32.2%), Lala (+) laparoscopic 9 (42.8%). The total number of gangles obtained 

in open Lala was 14.6 and in Lala laparoscopic 11.3 gangles. The average follow-up was 48.4 months (S- 

2004). The patients with Lala (+) underwent chemiotherapy and have not presented relapse. The patients 

with open Lala (-) 2 have presented relapse, The laparoscopic group with negative biopsy have not presented 

relapse. The treatment of Lala of germinal non seminomatosis tumours has proved to be effective in the 

diagnosis of retroperitoneal tumour involvement. The diagnosis value of the lymphadenectomy laparoscopic 

is similar to that of open lymphadenectomy. 
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INTRODUCCION 

El cancer de testiculo representa aproximadamente el 1% 

de las neoplasias en cl hombre, sicndo la neoplasia mas 

frecuente cn hombres entre los 15 y 35 afos. Se reporta 

una incidencia de 2-3 por 100.000 habitantes! y en Chile 
una incidencia de 2,7-5,2 por 100.000 hombres/afio Sicn- 

do responsable del 1,38% de las muertes por cancer en 

varones?, 
La historia natural de la diseminacién de los tumores 

testiculares es predecible, con un patrén ordenado, a tra- 

vés de la via linfatica hacia los ganglios retroperitoneales, 

posteriormente las metastasis ocurren hacia ¢l mediastino 

y pulmon, 

E] 25-30% de los pacientes con tumores germinales 

no seminomatosos (TGNS) en estadio clinico I presenta 

metastasis linfatica no diagnosticable por imagenologia?. 

El procedimiento de linfadenectomfa tiene ventajas 

en la etapificacion, baja morbilidad, eventualmente tera- 

péutico y simplifica el seguimiento del paciente*. La al- 

ternativa de observaci6n resulta en un retraso del inicio de 

la terapia definitiva, el diagndéstico debe ser establecido 

una vez que cl tumor ha presentado un incremento sustan- 

cial, debiendo ser sometido a mayores dosis de quimiote- 

rapia. Ademds se debe considerar el alto costo del 

scguimiento y el riesgo que se corre por la poca adheren- 

cia al seguimiento. 

La linfadenectomia lumboaértica (LALA) es el mé- 

todo que permite una instantanea y confiable identifica- 

cién de pequefios nédulos linfaticos metastasicos y la 

exclusién de resultados falsos positivos al TAC®. La téc- 

nica quinirgica ha evolucionado desde la linfadenectomia 

radical, en que su mayor complicacién es el trastorno de 

la eyaculacién, lo que se ha superado con la técnica modi- 

ficada y con la técnica de preservacién nerviosa descrita 

por Donohue’. 
La cirugfa convencional a pesar de tener una minima 

morbimortalidad ¢s evitada por muchos urélogos debido 

al gran traumatismo que genera en la pared abdominal. La 

experiencia adquirida en cirugia laparoscépica capacita 

para cfectuar linfadenectomia lumboadérticas regiadas, res- 

petando los limites propuestos por Donohue, lo que ha 

permitido en los ultimos aflos que esta técnica esté siendo 

adoptada como la técnica de primera cleccién en algunos 

centros®”?, 
El objetivo de este estudio es presentar la serie de 

linfadenectomfas lumboaGrticas primarias realizadas en- 

tre los afios 1981 y 2003, y comparar los resultados de la 

serie abierta (1981-2000) con la serie laparoscépica (2001- 
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2003), buscando las diferencias y similitudes en los resul- 

lados anatomopatolégicos y seguimiento. 

MATERIAL Y METODO 

Se realiza un estudio descriptivo revisando las fichas de 

los pacientes sometidos a linfadenectomia lumboadértica 

primaria (LALA) realizadas en el Servicio de Urologia 

del Hospital Dr. Sétero del Rfo entre los afios 1981 y 2003. 

Se analizan los resultados andtomo-patolégicos y segui- 

miento, comparando la serie abierta con la laparoscépica. 

Para cl andlisis estadfstico se utilizé el t- test (p <0,05). 

RESULTADOS 

La serie consta de 52 pacientes TGNS etapa clinica I, Trein- 

ta y un pacientes sometidos a LALA abierta y 21 a LALA 

laparoscépica. En el grupo abierto se incluyen 3 pacientes 

en los que se realiza LALA ampliada, el resto se realiza 

LALA reducida al igual que el grupo laparoscépico. El 

estudio andtomo-patolégico en el grupo total mostré com- 

promiso ganglionar tumoral en 19 pacientes (36,5%), 

  

Lala positiva 

37% 

  

        
El! nimero de linfadenectomias positivas segdn téc- 

nica de abordaje se detallan en Tabla 1 

No existe diferencia estadisticamente significativa 

entre el grupo abierto v/s laparoscépico (p <0,05). 
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Tabla 1. 

Total LALA(+) % 

LALA abierta 31 10 32,2% 

LALA laparoscépica 21 9 42.8% 

Total 52 19 36,5% 
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El promedio de ganglios obtenidos fuc. 

  

  

Total 13,5 

LALA abierta 14.6 

LALA laparoscépica 11,3 

16. 
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k
 

        

  

    
  

Lala ablerta Lala laparoscépica       

No existe diferencia estadisticamente significativa 

entre el grupo abierto v/s laparoscépico (p <0,05), 

Todos los pacientes con linfadenectomia positiva para 

cancer fucron a quimioterapia coadyuvante (PEB 3 ciclos). 

Se logré un seguimiento promedio de 48,4 meses (rango 

5-204 meses). 

S6lo 2 pacientes (6,4%) del grupo abierto presenta- 

ron recurrencia (pulmonar), a los 8 y 13 meses, respecti- 

vamente, siendo manecjados adecuadamente con 

quimioterapia (65,6 meses de seguimiento promedio). 

  

Recurrencia 6% 

  

Vsee 94%       

  

No se presenté recurrencia en cl grupo laparoscopico 

(24,4 meses de seguimiento promedio). 

No se registré mortalidad cn esta serie. 

DISCUSION 

Es bien conocido que aproximadamente el 30% de los 

pacientes con tumores testiculares no seminomatosos cn 

ctapa clinica I presentan compromiso retroperitoneal mi- 

croscépico. Este hecho ha propiciado diferentes enfoques 

© estrategias tendientes a disminuir cl riesgo de progre- 

sién de la enfermedad y morbilidad de los procedimicntos 

complementanios. 

El manejo de los tumores germinales no 

seminomatosos en etapa clinica I con linfadenectomfa 

lumboaértica demuestra ser cfectivo para cl diagnéstico 

de compromiso tumoral retroperitoneal. Este procedimicn- 

to tiene propiedades etapificadoras, eventualmente tera- 

péuticas y con una morbilidad extremadamente baja, 

Ademias presenta un beneficio psicolégico importante para 

el paciente al tener claro su estadio patolégico y simplifi- 

ca el seguimiento a largo plazo. 

La alternativa de la observaci6n resulta compleja de 

ofrecer debido a que e] seguimiento debe ser muy estricto, 

representando un retraso en cl inicio de la terapia definiti- 

va, de estos pacientes, debiendo ser sometido a mayores 

dosis de quimioterapia. Ademas se debe considerar e} alto 

costo del seguimiento y el riesgo que se corre por la poca 

adherencia al seguimiento. Por otra parte la alternativa de 

la quimioterapia profilactica significa sobretratar a 2/3 de 

pacientes tedricamente sanos, exponiéndolos a los riesgos 

inherentes de toda quimioterapia como son: fibrosis 

pulmonar, neurotoxicidad, nefrotoxicidad, neoplasias se- 

cundarias e infertilidad!!!9. 
La técnica quirdrgica ha evolucionado desde la 

linfadenectomia radical, en que su mayor complicacién es 

el trastomo de la eyaculacién, hacia linfadenectomfas re- 

ducidas, El valioso aporte de Donohue al determinar los 

sitios y vias de diseminacién linfatica de los tumores 

testiculares, permitié reducir los limites de las disecciones 

tradicionales, respetando los ganglios neurales de la cade- 

na simpatica lumbar, obteniéndose como resultado una 

correcta etapificacién y una probabilidad de recurrencia 

minima con un riesgo bajo de daiio a la eyaculacién’. 
La introduccién de la cirugia laparosc6pica ha per- 

mitido realizar linfadenectomfas lumboadriicas regladas, 
ofreciendo las ventajas de este tipo de abordaje con mfni- 

ma morbilidad y mejor recuperacidén de estos pacientes. 
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La mayor critica que se le hace a la linfadenectomia 

laparoseépica es que ésta no serfa tan completa como fa 

cirugfa abierta, Sin embargo al comparar el promedio de 

ganglios obtenidos por cirugia con los obtenidos por ciru- 

gia laparoscépica éstos resultan similares en niimero lo 

que indica que la calidad de la diseccién seria de igual 

cfectividad que la cirugfa abierta, siendo estos datos com- 

parables con los publicados en Ja literatura®?. 

El riesgo de recurrencia en pacientes en ctapa I pato- 

légica publicado en diferentes series varia entre 4 a 10%, 

sicndo éstas de preferencia extra abdominales!4, En nues- 

tra serie la tasa de recurrencia fue de 6% para la ctapa 

patolégica I, siendo tratados oportunamente con quimio- 

terapia. No se han presentado recurrencias en cl grupo 

laparosc6pico, probablemente debido al menor tiempo de 

seguimiento de esta seric. 

Finalmente podemos afirmar que Ia linfadenectomia 

laparosc6pica bien realizada permitiria un satisfactorio 

control local de la enfermedad, permitiendo un adecuado 

diagndéstico de las micrometastasis, con resultados simila- 

res a la cirugia convencional. 
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CIRUGIA AMBULATORIA UROLOGICA, EXPERIENCIA : 

DEL SERVICIO DE UROLOGIA DEL HOSPITAL SAN BORJA ARRIARAN 

Drs. Aroca P, Soro R, Lorez R, Siiva B, Corrés M, Varcas De.aunoy F, Ererovicn P!, 

Servicio de Urologia, 'Jefa de Unidad de Cirugia Ambulatoria Hospital San Borja Arriaran. 

INTRODUCCION 

La cirugia ambulatoria es la que realizada bajo anestesia 

general, regional, o local involucra aquellos procedimien- 

tos quinirgicos que requieren un escaso periodo de recu- 

peracion postoperatoria, otorgandose cl alta a los pacientes 

el mismo dia de la intervencién. 

Estos procedimientos han demostrado ser igual de 

seguros y efectivos que la cirugia convencional, pero no 

requieren la ocupacion de los recursos hospitalarios mas 

allé de unas horas y, por tanto, tienen un mejor rendimien- 

to econdémico, 

Existe un progresivo aumento de la demanda quirtr- 

gica, que ha puesto cn evidencia lo limitado de los recur- 

$OS Sanitarios. La cirugia mayor ambulatoria surge pucs, 

con la finalidad de optimizar estos recursos, mejorando, 

ademas, la calidad asistencial, 

En la tiltima década, hemos presenciado un impor- 

{ante aumento de las cirugfas realizadas bajo esta modali- 

dad. Esto es consecuencia, en gran parte, de sus beneficios: 

un répido reintegro a la vida familiar y laboral, disminu- 

cidn de costos de los servicios de salud al evitar gastos en 

recursos humanos ¢ infraestructura, 

OBJETIVOS 

La experiencia desarrollada en algunos centros hospitala- 

rios de la Regién Metropolitana, se ha reflejado en dismi- 

nucion de Jas listas de espera para cirugfa, manteniendo el 

indice de complicaciones intra y postoperatoria, similar al 

presentado con el paciente hospitalizado. 

La gran cantidad de patologia de mediana complejidad 

existente en la prictica urolégica y cl constante desarrollo de 

(écnicas minimamente invasivas, endoscGpicas 0 por efectos 

fisicos (onda de choque, laser), son hechos que convierten a 

la urologia en una especialidad quinirgica con gran proyec- 

cidén en el campo de la cirugia mayor ambulatoria, 

Esta revision pretende evaluar el funcionamicnto del 

Servicio de Urologfa del Hospital San Borja Arnaran en 

una unidad integrada de cirugia ambulatoria, asf como 

evaluar los resultados obtenidos en cl periodo comprendi- 

do entre mayo de 2002 y agosto de 2004, haciendo hinca- 

pié en los criterios de seleccién de pacientes, el tipo de 

cirugias realizadas y las complicaciones presentadas, 

MATERIALES Y METODOS 

Se realiz6 un anilisis retrospectivo de los casos de cirugia 

ambulatoria realizadas y los resultados obtenidos en el 

periodo comprendido entre mayo de 2002 a agosto de 2004. 

Se incluyeron 366 pacientes con una edad media de 

29 alos (6 meses-87 afios). 

Los criterios de seleccién para cirugia electiva 

ambulatoria deben ser bien definidos: tener en cucnta el 

estado fisico y psicolégico, los factores socioeconémicos, 

la edad, enfermedades asociadas, asimilacién del proce- 

der por el paciente, su valoracién por anestesia, ete. 

Se establecié un claro protocolo de seleccién de pa- 

cientes, realizado en forma conjunta entre Anestesista y 

Urdélogo, estableciéndose criterios de inclusién y exclu- 

sién en base a factores de indole médica y social, los que 

se detallan a continuacién. 
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Dependientes de la cirugia 

e Preparacion preoperatoria simple. 

° Tiempo quirdrgico <60 min. 

° Sin manipulaci6n de tejidos y sin sangrado impor- 

tante. 

° Recuperacion corta, 

° Analgesia postoperatoria via oral con AINE, 

e Técnica quinirgica protocolizada, 

Dependientes de factor social 

* Medio de transporte propio y accesible. 

. Acompafiado de adulto responsable, 

* Disposicién de contacto telefénico personal, 

° Casa habitacién urbanizada y cercana (menos de 60 

minutos), 

Dependientes del paciente 

° ASA Ty IL. 

° Edad, mayores de 6 meses (RNTAEG) sin antece- 

dentes familiares de muerte subita. 

. Capacidad funcional I o I. 

° IMC <35. 

Se consideraron ademas criterios de exclusién abso- 

lutos y relativos; 

Criterios de exclusion absolutos 

° Preparacion preoperatoria compleja. 

° Obesidad mérbida. 

° Enfermedades crénicas descompensadas (EBOC, IC, 

HTA, DM, etc.). 

° Riesgo quinirgico alto (ASA III o IV). 

° Sangrado importante o necesidad de drenajes de alto 

débito. 

° Necesidad de tratamiento endovenoso prolongado 

(AB, analgesia). 

° Drogadiccién 0 alcoholismo, 

Criterios de exclusién relativos 

° Antecedente de hipertermia maligna 

° Coagulopatias. 

° Tratamiento anticoagulante. 

° Tratamiento previo con IMAO. 
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Tras una detallada informacién de su patologia, tipo 

de intervencién a realizar, alternativas al tratamiento, se- 

guimiento postoperatorio y posibles complicaciones, el pa- 

ciente O su tutor deberan aceptar el tipo de tratamiento 

propuesto mediante la firma del consentimiento informado. 

A continuacién se detallan las patologfas incluidas 

en el protocolo de seleccién de la Unidad de Cirugfa 

Ambulatoria (UCA) 

Patologia inguinoescrotal: 

Varicocelectomia 

Orquidopexia 

Orquiectomia 

Hidrocelectomfa 

Biopsia de testiculo 

Quiste epididimario 

Patologia vesical: 

Cistoscopia bajo anestesia 

Patologia ureteral: 

Cateterismos ureterales 

Otras: 

Fimosis 

Biopsia prostatica ecodirigida bajo anestesia 

Cirugfa para incontinencia urinaria 

Tras la cirugia, los pacientes permanecen durante unas 

horas bajo los cuidados de enfermeria en una sala de recu- 

peracién destinada a tal fin, pudiendo estar acompafiados 

por un familiar. 

Los pacientes regresan a su domicilio cuando cum- 

plen los criterios de alta que se detallan a continuacién. 

Criterios de alta 

° Cirugia protocolizada (sin eventos inesperados). 

° Signos vitales estables durante la ultima hora. 

° Tolerancia a los liquidos, 

° Diuresis espontanea. 

. Deambulacién estable. 

° Consciente y orientado. 

° Ausencia de dolor importante, sangrado de la heri- 

da, nfuseas o vémitos. 

En el intertanto, los pacientes reciben instrucciones 

especfficas de cada grupo de patologfas para su postope— 
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ratorio, donde se detallan los cuidados de ta herida, 

analgésicos, actividad, dieta, tcléfono al que recurriran en 

caso de duda o complicaciones, y dfa y hora del préximo 

control en consultas extemas (no mayor a 6 dias). El pa- 

ciente sera ingresado en caso de no cumplir «los critenos de 

alta» a una hora determinada (17 horas), 0 si la situacion to 

amenita en forma precoz. 

A las 24 horas, la enfermeria de la unidad contacta 

por tcléfono al paciente para conocer su estado y se reali- 

za encuesta para evaluar percepcidn de la calidad de aten- 

cidn recibida. 

RESULTADOS 

Anilisis retrospectivo de datos obtenidos en el penodo 

comprendido entre mayo de 2002 a agosto de 2004. 

En el periodo analizado se solicitaron 459 interven- 

ciones quirdrgicas (considerando bilateralidad) a un total 

de 366 pacientes, 275 de cllos adultos y 91 infantes. Se 

debicron suspender 32 cirugias en cl periodo estudiado 

(6,9%). Corresponde al 11.5% de las cirugias realizadas 

por el servicio en el periodo de tiempo estudiado, 

Las edades oscilaron entre 15 a 87 afios para los adul- 

tos y 6 meses a 9 afios en el caso de los infantes. 

Los procedimientos que se realizaron con mayor fre- 

cuencia fueron: 

Circuncisién (18%) 

Varicocelectomia (13,1%) 

Correccién de Hidrocele (8.1%) 

Orquidectomfa subalbuginea (7,2%) 

Extirpacién de quistes epididimarios (6,1%) 

Hidatidectomfa con eversién de vaginal (5,9%) 

Destaca la reciente incorporaci6n de Cirugfa para 

incontinencia urinaria (2004) con resultados satsfactorios 

(TVT/TOT). 

Con respecto a la técnica anestésica empleada, ¢] 90% 

de los pacientes recibié anestesia regional espinal, utili- 

zandose en los restantes anestesia general con mascara 

laringea o anestesia local. 

Se realizaron suspensiones por causas médicas y ad- 

ministrativas. Se debicron suspender 32 cirugias en cl pe- 

riodo estudiado (6,9%), y las causas mds frecuentes fueron 

la presencia de enfermedad intercurrente (habitualmente 

respiratoria) en 34,4% de los casos y la no presentacién 

del paciente en 31%, 

Sélo en 7,37% de los casos fracas6é el concepto de 

cirugfa ambulatoria, pues 27 pacientes debieron mante- 

  

nerse hospitalizados, evento condicionado principalmen- 

tc por las caracterfsticas del paciente, cirugia realizada y/o 

mala recuperacion anestésica, pero que en ningdn caso 

reporté grandes complhicaciones. 

El tiempo promedio de estadfa hospitalaria fue de 4,5 

horas, 

No se presentaron complicaciones intraoperatorias, 

En relacién a las comphicaciones tardias (en domici- 

lio) se destaca Ja infeccién de herida operatoria en 4% de 

los pacientes, que evolucioné en buena forma, con cura- 

ciones por parte de enfermerfa y antibioticoterapia 

ambulatona. 

Segiin los resultados de la encuesta anénima, reali- 

zada a los pacientes al dia siguiente del alta, cl 96% de los 

pacientes se muestran “satisfechos” o “muy satisfechos” 

de haber sido operados sin hospitalizacion. 

El tiempo de espera promedio previo a la 

implementacién de la cirugia ambulatoria era considera- 

ble, llegando hasta incluso 2 afios. 

En forma progresiva existe disminucién de tiempo 

cn lista de espera, apreciandose que durante cl afio 2003 

fue de | a 269 dias (promedio de 98 dias), mientras que cn 

el aflo 2004 fue de 1 a 132 dfas (disminucién del prome- 

dio a 56 dias). 

CONCLUSION 

La cirugia ambulatoria supone una minima alteracién del 

modo de vida del paciente y disminuye costos hospitala- 

rios (dias cama, insumos, etc.). La morbilidad es similar a 

la de la hospitalizacién y ha demostrado ser, a nivel mun- 

dial, una alternativa segura para el manejo de nuestros 

pacientes. 

La cirugfa ambulatoria se comporté segura, eficaz, 

econdmica, bien asimilada por el paciente debido a la ca- 

lidad de la evaluacién anestésica preoperatoria, asf como 

a la ejecucién prolija de técnicas anestésicas y quirirgicas 

estandarizadas. 

Hoy Ia cirugfa ambulatoria se ha convertido en una 

parte importante (11,5%) de la actividad quinirgica de 

nuestro Servicio, 
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~AMvyodart 
RUSTE Cope ee eLearn oS e “ 

A ETE tnanEd Reet roe 
2 CUALITATIVA Y CUANTITATIVA: Cade chpnaa, para use por via oral contiene 0 S$ mg de Ovtastenca 
3. FORMA FARMACEUTICA: Capsulas de gelstna Dunda de color amartio palido. cgacas, oblongas. con GX CE2 
IMprEeso ef Bris noha por UN lado 
4 DATOS : 4.1, Indicaciones ee Oe ee (HPS) ertomnstica 
©n Varones con un dumentado tamato de crostata 4.2. Pos y forma de administracion; Varones adultos 
lincluyende los senescentes) La posotmais recomendada do A rar ton casce Ws mehuit ya ond uha ee 
ow dia. Las capsules deben vagarse enteras AVODART pwede toerarse con o Sn comma. Aunque pudera hater wa 
meyxla preco, pudhers ter necesatio prolongar ef tatamvento Com mineno 6 meses 2 fin de poder evalua otyetivarmerte 
& pwede chtenerse ws foipuetia sabsfactona renal No se ha investigado el efecto Gel comnpromess renal 
sobre ts farmacocintoca do duiasierca, Sz emSargo, no se ptove loner Que ajustar G Goss para ks Hecentes que lo 
padezcan (veate 52. Propwedades farmacoonébcas} hepatico No se ha wwestipedo of efecto de! 

y precauciones 
empleo Dutaviedda se absorbe pox la piel y. por lo tanto, bas mujeres y los nivfios Seren que evitar comacto 

con Cigsvias con roturas (vease 4.6, Embarazo y lactarcia), De envar en contacto con elas, la zona alectada debe 
lavarse nmedatamente con jabdn y agua. No s2 Me investigade of efecto de! compromeso hepaico score & tarmacoonétca 

de dutasierics. Dedido a que os exiensamente metabokzado y bene uma vida meda de 3 a 5 semanas, Geberd otearse 
con cauioa al odmenatar dulastenda 3 con hepatcoutias (veanse 4 2. y forma do adriresiracin y 

de ios pacenies con HPB antes ce insttye ol Hatamiento con dutastenda, y perddicamente despues 
La concerteeciin sénca del aniigeno especiico prostatico (AEP) os un importante Gol proceso de suleccdn 
TN ee eaenena Yanan Generaimente, una comcenttacsin sérica total det AEP Ge mas ce 4 

base Ge menos de 4 yal on paciecies Gud fomen Gtaviende 1 exciuye UI GagrGeKd Ce Career Ge prosiata 
Ales 6 meses, Al AVODART como uno Ganrnucion 66 los erwles séccos Gn AEP toe apronmedemente un 50%) en 
pacentes com HPB_ incluso en presenna de cincer de préstata. Aunque puders haber varaoones individaales. O 
Gaminuocn det AEP por soronimadamente un 50% es preveble, cado que se observe 2 toda la escata de valores de! 
AEP ela linea bese (de 1 0 10 noth Por io tanto, para interprotar unt valor aislado del AEP en wn varée tratado con 
AVODART aurante seis motes © mas, esos valores deben Goblarse para poder compararics Con Ws escalas normaies 
de fos vatones 60 Yalados Este ajusie conserva la sensibiidad y especificitad ce! anaisis dol AEP y nanhene su 
capaciad detoctar of clncer de pedstata. Cuaiquier aumento sostenido de kos niveles de AEP bajo Iratamiento con 
A Geber’ sor cudadosamente evaluado, y Se tendri on cuenta la posiviidad de que no s# haya Gumpide con 
Ocho talamiento. Los niveles séicos totales de AEP vuelvon a la Heea base a los 6 meses de cosar o! Palaniento 
La seiacon de AEP tee a ketal permanece constante incluso bajo fa infuencia de AVODART. Si ¢! mécico deadiers 
uiiza’ el porcentae Ge AEP litre como ayuda a la detecadn de! cancer Ge en los varones somotidos a tratamiento 
Con Gulaslende, mo parece set necesaro ajustar ef vale 4.5, con otros medicamentos y otras formas 
Ge interacciéa Los estdins 1 vitro Gel metadalano Ge tarmaco revelaron que of Gutastende es melabokrado por ef 
scecrena CYP IAA Gel olicromo PASO numano. oe en SS eta akan 

coproficaacino) Los datos Ge estucos en fase It seen a Speen 
prexacer pie edugelpabe nr swe tecbialdiyahists aac eee En contraste, le deguractin ro 
Caminuy6 cuando 4@ comdminisind amiadipino (otro antagonists def de caloc) con Gutastenda. No es probable que 
srreseCiden de lu tapurate Gaatl coipbonis eeotoats dle wepouiciin 6 dutochehdel ar proces te reoons 
i dos conan xr Rais es mass) po conoqumrtn, ro rece aan oxo, nie 

la dosis recomendada. Gurame hasta seis meses); Se tn Pan CYICd 
dutasterda no 3 metabolzada por las isoenzmas del chocromo 0 huang CYPIAZ C CYP2CISy 
In vitro, dutasterida no inhibe les enzimas metabokzartes de farmacos del cilocromo F450 Mumano, ONaielen asics 
sus iscenzimas CYP 1A, CYP2B y CYP3A en las ratas y perros in vivo. Los estudios in vitro Gemosiraron que dutastenda 
fo deoplaza ta wavtatna, ol Getaicam ole tellicinn Gales poctebies Se een cet ee 
Gesplazan 3 dutasterda. Los compuesios cuyas interacoones con han sdo comprobadas on el ser humano 

mcuyen tamsuiowy, terazosna, warlarna, dqoera Saeuaaaed ¢ ne gave sasgeee eomoecin teieionatte 
Sonos nt pn enone Ge We inheraccdén cos oes Compuasios aproxmadamecie 

ios nuietos de Se ee eee 
COncOmEntemente CRsetarON METRCOONES SSvErLaS Chnicamente mportantes 69 Jot #14508 Cinco Cuaxd0 
cadavterde ve condense con 

esteroidecs (AINE). intebidores de & fosfodiesterasa Bpo V y quingionas. Un ethidio de Js eneraccidn con fos litasco. 
administraron laensulosina 0 en et que se tetazosna en asociaciin con AVODART durante dos semanas, no revels 

Scacarnaa aipcan fe ermsecines romcichedtcde ¢ 0 farmatodedmkas. Un estucio on et Que dvtasterida se 
ee ets ac Seema eae demosyd que la asociaciin de A’ Con Uw alla-bloqueader 

Sa. Emaborene yloctonela: Eonbarkco: Duisieise ooh Vnievweragstir keds ne katara, ttc oeicane eh 
a que bs datos indicaten que is supresiin de los niveles circulantes de dhkotestostorona pudiera intibr 
ei Gesarrolio de tos Gegetos extemos del felo Ge una mujer expuesta a dutasienda Lactancia: No so sabe si 
dutasterida se excrete por ls leche de pecho 4.7, Efectos sobre te capacidad pare conduci y utilizar maquinas: 
pbeinct lil cw peeling bmn tale bne nepseet store palin mab nerreetae 
CapsUaad para CONdwor O maquers re eee eee en eee eres 
Get tratamiento con A , 10s evenios adversos Gescrtos en este folleto eformatic, que bos nvesiqadores 
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GlaxoSmithKline 

Mayor informacidén a disposicion en el Departamento Médico 

GlaxoSmithKline Chile Ltda. 
Av, Andrés Ballo 2687, Piso 19, Las Condes. Tel: ee Fax, (56-2) 382 9002. 

49. Sctredesin En evtudos reaizados em voluntanos t4 Adrwrstaron does uncas de Otashonds Oe haste 40 mga 
(80 weces le dons terapéutca) durante 7 dias sm que hubers motives de preccupacén. En lon estudos clincos s 
sirinairarce Gots 64 5 mg Gancs a pacientes, durante 6 meses, om que hubera mas efectos adversos que os 
Se ee trae rein eiGunme (Or COMENONtN. Ge sospecharte 

5. § PROPIEDADES FARMACOLOGICAS: 5.1. 5. Propiosades teopecodindenicss Dutastersie 05 un intybidor dobie de 
ta S-teductasa, hnibe kis moeeuimas de la S: -reductans tanto del Spo 1 como del tipo 2, que son kes responsables Ge 
4a Converein de la testosterona en Sdirotesionterona (DHT) Esta ultima es ef ancrogeno prncpaimnente responsable 
de la Npor 64! topo prostatco glandular Efectos sobre la OHTitestosteroma: Ei efecto mame Oe Mas dose 
danas de AVODART sobre & disminucién ce la OMT de ta dosis y se akcanza 2 1 8 2 semanas Ai cabo de 
ty 2 seemanas de Watarnerto a daro con 0.5 mg de , les Conceniracones séncas medianas de OMT disenuyeron 

por un BSS yun FO. nespectvamente En pacertes con MP tratados con 0.5 mg dt Ovtastends a dann, la damnit 
mesane do la DHT tue Ge! 94% af cato de | ao y Gel G7 a cabo de 2 y ef aumento mediano Ge le tesiosierona seca 
fue de uh 195, tanto af cabo de | como de 2 ston Este 06 ute consecverca esperada Ge a ribicdin Oe ls So reductana 

y 0 Condup a evento adverso concode. ESTUDIOS CLINICOS: Se evaiud Ss Otasterds 8 OS moa om 
placebo. en 4325 varones com le pedstata Glatads (mds Ge 30 cc} on hes estusos penceaies de 2 aos. mulbcictrcos 
controtades con placebo y doble Gegos, en kes que s@ vette?  eficacia. En los varones con HPB, AVODART trata y 
evan tnd e ibe en gna an eealgenchernee eb manent ain Hi ok enema 
eer IQ}, ¥ aportando une maejoria esladishcamente importante da ks setomas de las vias 

urinarias bages (SVUB), de la vetoodad mazima de! fujo uninano (Genix) y del volamen de la pedstata (en comparacin 
con el placate). Estas mejorias de los SVUB. Omas y volurnen Ge la préstata s¢ cbservaron durante los 24 meses 
5.2. Propiedades farmacocin#ticas: Absorcion: La dutastenda se adrmenistra por vis oral en solucidn, én forma de uns 
Gapsuls de gelatna blanda Tras una sots doses de 0,5 mg, lns concentracones séticas maninas dol formeco se akanzan 
en 2 3 3 horas. La bkdisponibaidad absotvta en ol 0 @8 de aproumacamente un H% @f relaOdN a Una infusdn 
invavenoss de 2 horas, La Dodspontebdad de dutationda no es alectads en un 10 a 15% por las commdas, pero esto 
no bene importance Cinica Distribecién: Los datos farmacocintticos tas dows inicas y repetdes por vie oral ncixan 
Que GAattietse Lene un ora volumen Ge datrbucdn (300 8 50 ltros). Se eciaza mucho con las proteings phasmatces 
aS) Tras a adriistactn de Otastends 2 dan, sus Conceritacones sétcas aicanzan on 65° de le Comcentacdo 
€m €38550 esiatie a! cabo de 1 mes. y apromenacamente un 9S al cabo Ge 3 meses Se aicanwan comcestracoes 
S4enas em evtade etatie (C,.} 62 agrcarmadamente 40 noted af cade de 6 meses Ge rateenio Con dosh Garias Ce 
OS img Al qual ove 9 ef cvero, las corcentacones de en ef semen aicanzaron of estado estatie a los § 
meses. Al cabo de $2 semanas de fratamento, estes concentracones fueron de un promeso de 3.4 noted (escala. “6 
an im). La pattodn del dutastenda, de! seero af seman, fue de on promedio ce! 11.5%. Bictransformacién: in 

Gutastenda es metatolizado por el iscenzima CYP450-JA4 det citocromo P450 humans en dos metabohtes 
momchicromtadoa menoreh. pato 0 te snetebokzedo por CYPAIOIA2. 209, 2019 6 206, En of sueto humanc. y tras 
Sy aGministocién hasta alcanzar el estado estable, t¢ Gelectaron dutastenda ralterada, 3 matoboltos mayores (4'- 
hudrondutastorda, 1 2-diidrodutasterda y G-hedrueduiastorda) y 2 menores (6,4-chadroudutastenica y 15-tndrosdutastensa} 
a Yards de la respuesta 2 la espectrometia de masas Los Cinco metaboltos en el suero umano de OAasierida tambien 
Se delectaron on el Suero de ia rata; no obstante, $0 desconoce fa estereoquimica de las adiciones Ndroxlo en las 
carpi banded bawongrarsephe pai hadonpey tenariprney Dutasteride es inlensamonie metabolzads 
ras la adminvetracdn de une dos's de 0,5 mg uns ver a! Gla por via oral al hombre, haste alcanzar @ estado estable 

Ge un 10% aun 15.4% (mesa, 5.4%) ce la Gosis adrinitrada 4 excrets em forma Ge Cutasiorda por las Peces Ei 
agit pain setae nile rtgcatage yt bomen er ny tle ada (que comrerenseron an 37%, 21%, 7% y TH, cade 

uno, Cel maternal relacionade com ef farmace) y de mecores (menos Ge SS cada uno) 
Ents cune nomen toa soko oo datecten indicos Ge Geto stotds naitrade imanes Gul @."% G0 fe Goeap A concesbacenes 
terageutcas. & vide media terminal Ge Gutasterda es de 3. a S semanas Las concentracionss sércas confides 
Pustindose Cetectar (rnas de 0.1 ngity) hasta 4 a 6 moses Gespués de cesar ef Tatamento Linealideditaita de iinesidad: 
La fareacocindtca de dutastenda puede descnbwte como un proceso de absorcion de premer orden y dos vias ce 
elminacon paraleles, una saturable (dependiente de la concantracion) y otra no saturadie (independiente ce la 

vits de elminacion, tarto la dependiente como la independiente de la concentracite. Doses Uncas de $ mg o menos 
fueron rapitamerie deputadas con uns vida mode breve de 3 39 dias, A concentracones sérkas de mas ce 3 noir. 

Losers Sober sr sel obemenginetl teem saturable lineal, Gon una vida meds 

de uns tate dots 615 0p La expomcidn Gutastonda, representada gor jos valores Ge! ABC y de & Cu... no fue 

Gsteta custdo se comoard of grupo de os warcnes Ge Da 2405 con et Ge los Ge mks Ge 70 ats. que abarcaba 
35 ecades Ge Gt 05 varores Que padecen Ge HPB. No 2 cbsercaron Gilerencues on curio af efecto det 
Farmaco, medio por a disminucén de la DHT. entie los grupos de edades. Los resultados nicaron que no era necesaro 
See POS Se ee ee Compromise renat: No se ha @/ efecto Gal comtpromino rena! 
sobre ly farmacconetca de utasierda. No obstante, 4@ recupera Ge la onna menos Gel 0.1%, seueatnmenes ce 
una dose Ge 0.5 mg. de forma que no se crewed a necesidad de austar 
rena. cmpramina hepa: No $8 ha ivstgado wel ei comromso hepatica vere a emacoonetca de 

Precauciones especiains de empleo) 
A cxposiciones muy por encima de las que Denen lugar a la dosis cinka. se 

felacemados con of SNC, Ci omen eanenocens 

66 ta &ee-reductasa. En tates macho, dichos Secunne akc ate n y perros sobdte los reproductores 
accesories y. en las raias macho, ue Gaminucein reversitie Ge la fertiidad. ins eosclden ook eee aa eseeone 
pettinente, dado que to hubo ningon efecto sobre of Gosarrolo, conceiracién © motidad de los espermatozons Se 

emdarp?. 
ermbrictetal a Gosis de hasta 2010 aglanimatis, no provocd inxicidad materna o fetal Esta does os por lo menos 186 
veces mayor (en ng’kg) que la Goss Gans mame potencal ra mujer Ge 5D kg 8 consecuencia 3 su exposiodn 
Re ee ene ere en Seen Oa) 1 apesisiala Dredly Nap ley tpaalhaemanecnt 

Oxtasteride en una empha gama Ge pevetas de kt chulageniodad En un estudio de la 
7eBiTAGO OF twlas, Un aumento de hanores baragnos de cles intersiciales an los teeticuios. 8 te does ehevacsa 
(58 ees maya ue exgoncn inca, uta wats clearer petri sr pe capo er 

€ DATOS FARMACCUTICOS: 64. Usa de ecipane: ert one tonedighcéedes dal 
Capicolcéprico, butihidronitodsenc. Cuerpo de las chpsulas: gelatna, ghcero!, dodo de thacio (E171, Cl 7831) 

ce rin SEE RL Dmg inboag pled lidades: Ns aca 63 y : No 
Periedo de validex: La techs Ge caduodad se indica on ol orwase 6.4, Precauciones ae 
No comierver a mas de 30°C 65. Naturaleza y contenido Gel envase Bisters de pelicuta opaca de PYCIPVDC aque 
contenon 10 Capsules, en casas de 3) capsutas. 6.6. Instrucciones de uso y manipulacién Outssierkia se absorbs 
Doe Me piel y. por No Rando. las mmugeres y los culos tienen Que eviter contacto con Con rotures (dese 4 6 Embarazo 
y lxtanca) De entrar en contacto con elas, la zona afectada dete Qvarse mmeatamente con jatde y aqua
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Tolterodina 2me 

  
INFORMACION PARA PRESCRIBIR - 
Composicion: Cada comprimido recubierto contiene: Tolterodina 2 mg. Lista de Excipientes Nucieo: Celulosa microcristalina, fosfato 
acido de calcio, dihidratado glicolato sddico de almidén (Tipo B), estearato de magnesio, silica anhidra coloidal Los granulos de 
recubrimiento contienen: metilhidroxipropilcelulosa, celulosa microcristalina, acido estearico y diéxido de titanio. Indicaciones 
terapéuticas: Detrusitol® esta indicado para el tratamiento de vejiga inestable con sintomas de emergencia urinaria, frecuencia 
0 incontinencia. Posologia y método de administracién: La dosis recomendada es de 2 mg b.i.d. excepto en pacientes con funcion 
hepatica deficiente, para quienes la dosis recomendada es de 1 mg b.i.d En caso de algun efecto colateral que cause problemas, 
la dosis puede reducirse de 2 mga 1 mg b i.d. Después de 6 meses debe considerarse la necesidad de proseguir el tratamiento. La 
seguridad y efectividad en nifios atin no ha sido establecida. Contraindicaciones: Detrusito!® esta contraindicado en pacientes con. 
retencion urinaria, retencién gastrica, glaucoma de angulo estrecho no controlado, hipersensibilidad conocida a la tolterodina 0 a 
cualquiera de sus componentes. Advertencias especiales y precauciones especiales para el uso: Detrusitol® debe utilizarse con 
precaucion en pacientes con obstruccién externa significativa de la vejiga con riesgo de obstruccidn urinaria, glaucoma de angulo 
estrecho incipiente, enfermedad renal, enfermedad hepatica. En este caso la dosis no debe exceder de 1 mg b.i.d. En enfermedades 
gastrointestinales obstructivas como la estenosis pilérica. No hay datos respecto al tratamiento de metabolizadores pobres con 
tratamiento concomitante con inhibidores CYP3A4 (p.ej. ketoconazol). Interacciones con otros medicamentos y otras formas de 
interaccién. E/ efecto antimuscarinico puede volverse mas pronunciado cuando se administra a pacientes que reciben otros 
farmacos con efectos antimuscarinicos, p.ej., Reeve Las interacciones farmacoldgicas son posibles con otros farmacos 
metabolizados por 0 que inhiben al citocromo P450 2D6 (CYP 2D6). Sin embargo, el tratamiento concomitante con fluoxetina, un 
potente inhibidor del CYP2D6, resulta solo en un incremento menor en la exposicion combinada de tolterodina no enlazada y el 
metabolito equipotente 5-hidroximetil. Esto no resulta en una interaccién clinicamente significativa. No se han realizado estudios 
clinicos con inhibidores o inductores del CYP3A4. Los estudios clinicos han mostrado que no hay interacciones con Warfarina o 
contraceptivos combinados orales (etinil estradiol/levonorgestrel). Un estudio clinico con farmacos de sondeo metabolito no ha dado 
ninguna evidencia de que la actividad del CYP2D6, 2019, 3A4 0 1A2 sea inhibida por fa tolterodina. Embarazo y lactancia: No se 
han incluido mujeres embarazadas en los estudios clinicos. Los estudios en ratones embarazadas han demostrado que las dosis 
altas causan un peso fetal reducido, embrioletalidad e incidencia incrementada de malformaciones fetales. Hasta que se disponga 
de mayor informacion, las mujeres embarazadas no deben tratarse con tolterodina. Las mujeres en edad fértil pueden considerarse 
para el tratamiento Unicamente si utilizan métodos contraceptivos adecuados. El uso de la tolterodina durante la lactancia debe 
evitarse ya que no Se tienen datos sobre la excrecién en la leche materna en humanos. Efectos sobre la capacidad de conducir y 
usar maquinas: No se ha reportado que Ia tolterodina afecte el tiempo de reaccién. Efectos indeseables: La tolterodina puede causar 
efectos antimuscarinicos de leves a moderados, como sequedad de boca, dispepsia y lagrimacién reducida. Efectos Adversos 
Comunes (>1/100): Sistema Nervioso Auténomo: boca seca Gi: Dispepsia, constipacién, dolor abdominal, flatulencia, vomito. 
General: Dolor de cabeza. Visidn: Xeroftalmia. Piel: Piel seca. Psiquiatrico: Somnolencia, nerviosismo. SNC: Parestesia Efectos 
Adversos menos Comunes (<1/100): Vision: Problemas en la acomodacion General: Dolor de Pecho. Efectos Adversos No Comunes 
(1/1000): Urinario: Retencidn urinaria SNC: Confusién. Sobredosis: La dosis mas elevada administrada a voluntarios humanos de 
tolterodina L-tartrato es de 12.8 mg en una dosis tinica. Los eventos adversos mas severos observados fueron problemas para la 
acomodaci6n y dificultades de miccién. En el caso de sobredosis de tolterodina, tratar con lavado gastrico y carbon activado. Tratar 
los sintomas como sigue; Efectos anticolinérgicos severos centrales (p.ej., alucinaciones, excitacion severa): tratar con fisostigmina. 
Convulsiones 0 excitacién pronunciada: tratar con benzodiazepinas. Insuficiencia respiratoria: tratar con respiracion artificial. 
Taquicardia: tratar con beta bloqueadores. Retencidn urinaria: tratar con cateterizacion. Midriasis: Tratar con gotas oftalmicas de 
pilocarpina y/o colocar al paciente en un cuarto oscuro. Datos de seguridad preclinica: En estudios farmacologicos de toxicidad, 
genotoxicidad, carcinogenicidad y seguridad no se han observado efectos clinicamente relevantes, excepto aquellos relacionados 
al efecto farmacoldgico del farmaco. Se ha observado un peso fetal reducido, embrioletalidad e incidencia incrementadas de 
malformaciones fetales en ratones prenados tratados con dosis altas. wie efecto se observo en una exposicién sistémica erste 
como Cmax o ABC para tolterodina no enlazada y su metabolito activo) de 9-50 veces mayor que en humanos después de la dosis 
Pere ene ace Presentacién: Los comprimidos se empacan en blister de PVC/PVDC/Aluminio. 

Mayor informacién a disposicién en el Departamento Médico. 

Avenida Las Américas 173 - Teléfono 241 2035 - Cerrillos - Santiago ~ Chile  



We VIAGRA 
SILDENAFIL og 1 iN AL 

INFORMACION PARA PRESCRIBIR 
Disfuncién eréctil 
Composicion: VIAGRA® de 25 ma: cada comprimido contiene citrato de sildenafil equivalente a 25 mq de sildenatil. VIAGRA® de 
50 mg: cada comprimido contiene citrato de sildenafil equivalente a 50 mg de sildenafil. VIAGRA® de 100 mg: cada comprimido 
contiene citrato de sildenafil equivalente a 100 mg de sildenafil, Indicaciones: Sildenafil esta indicado para el tratamiento de Ia 
distuncion eréctil, que es la imposibilidad de mantener una erecciOén peneal suficiente para lograr sexo satisfactorio (Para que 
sildenafil sea efectivo, se requiere estimulacion sexual). Dosis recomendada: Los comprimidos de sildenafil estan destinados a la 
administracion por via oral. Uso en adultos: La dosis recomendada es de 50 mg tomados segun sea necesario, aproximadamente 
1 hora antes de la actividad sexual Basados en la eficacia y tolerancia, la dosis puede aumentarse a 100 mg 0 reducirse a 25 mg. 
La dosis maxima recomendada es de 100 mg. La frecuencia posoldgica maxima recomendada es una vez al dia. Uso en individuos 
de edad avanzada y poblaciones especiales de pacientes: Los siguientes factores estan asociados con el incremento de nivel plasmatico 
(ABC) de sildenafil: edad > 65 (40% de aumento en ABC) impedimento hepatico (Ej: cirrosis, 84%), impedimento renal severo 
(clearence de creatinina < 30mL/min 100%) y el uso concomitante de inhibidores potentes del citocromo P4503A4 (ej: eritromicina, 
182% saquinavir, 210%). Se puede esperar que inhibidores mas potentes del citocromo p450 como ketoconazoi e itraconazol den 
como resultado un aumento en sildenafil plasmatico. Ya que el mayor nivel plasmatico puede aumentar tanto la eficacia como la 
incidencia de efectos adversos, se debe considerar comenzar con una dosis de 25 mg en estos pacientes. Dada la extension de la 
interacciOn en pacientes que estan recibiendo en forma concomitante ritonavir es recomendado no exceder de una dosis maxima 
de 25 mg de sildenafil en un periodo de 48 horas. Uso en nifios: sildenafil no esta indicado para usar en nifios ni adolescentes (<18 
afos). Advertencias: La actividad sexual $e asocia con un cierto grado de riesgo cardiaco. Por consiguiente, los médicos pueden 
desear considerar el estado cardiovascular de sus pacientes antes de iniciar cualquier tratamiento para los trastornos de la ereccién. 
Los agentes para el tratamiento de trastornos de la ereccidn deben usarse con cautela en pacientes con deformaciones anatémicas 
del pene (como anguiacion, fibrosis cavernosa o enfermedad Peyronie) 0 en pacientes con afecciones que pueden predisponerlos 
al priapismo (por ejemplo anemia drepanocitica, mieloma multiple o leucemia). Los agentes para el trastorno de la ereccién no deben 
usarse en hombres quienes no es aconsejable la actividad sexual. Un porcentaje reducido de pacientes con la afeccién hereditaria 
ritinitis pigmentosa presenta trastornos genéticos de fosfodisterasa retinales. No se dispone de informacin de inocuidad sobre la 
administracion de sildenafil a pacientes con retinitis pigmentosa. Por consiguiente, sildenafil debe administrarse con cautela a estos 
pacientes. Contraindicaciones: E| uso de sildenafil esta contraindicado en pacientes con hipersensibilidad conocida a cualquiera 
de los componentes del comprimido. Se ha demostrado que sildenafil potencia el efecto hipotensor agudo y crénico de nitratos y 
Su administracioOn a pacientes que estan tomando generadores de oxido nitrico, nitratos organicos 0 nitritos organicos, en cualquier 
forma, tanto reguiarmente como esporadicamente esta contraindicada. Uso durante el embarazo y lactancia: Sildenafil no esta 
indicado para usar en mujeres. No hay estudios adecuados y bien controlados en mujeres durante embarazo y lactancia. Interacciones: 
El analisis farmacocinético de los datos obtenidos en estudios clinicos, indico una reduccion en ta depuracion de sildenafil cuando 
sildenafil se administro concomitantemente con inhibidores de CYP3A4 (entre ellos ketoconazol, eritromicina, cimetidina, itraconazol). 
Ademas la coadministracién de saquinavir, inhibidor de proteasa VIH, que también es un inhibidor de CYP3A4 en estado estable 
(1200 mg tid) con sildenafil (dosis unica de 100 mg) resulté en un 140% de aumento en Cmax y 210% de aumento de ABC para 
sildenafil. La coadministacion de ritonavir, inhibidor de proteasas, en estado estable (500 mg bid) con sildenafil (100 mg dosis Unica) 
dio como resultado un aumento de 300% (4 veces) en Cmax y 1000% (11 veces) de aumento de ABC de sildenafil plasmatico. 
Reacciones Adversas: Los siguientes efectos adversos Se reportaron > 1% y < 5% por pacientes tratados con sildenafil, considerados 
clinicamente importantes y/o posiblemente relacionados a la droga: Astenia, dolor, dolor abdominal, dolor de espalda infeccion, 
sindrome de resfrio, vasodilataciOn, diarrea, nauseas, artralgia, mialgia, mareo, hipertonia insomnio, congestidn nasal, faringitis, 
rinitis, sinusitis, infeccion del tracto respiratorio, desordenes respiratorios, rash, vision anormal (media y transiente, predominantemente 
tincién de color, pero también aumenta sensibilidad a la luz o visién borrosa), conjuntivitis, infeccién del tracto urinario y desorden 
prostatico. Los siguientes efectos adversos fueron reportados durante experiencia postmarketing: reacciones de hipersensibilidad 
(incluyen rash cutaneo), taquicardia, hipotensién, sincope, epistaxis, vomitos, dotor en los ojos, ojos rojos e irritados, ereccion 
prolongada y priapismo. Presentacion: VIAGRA®, 25 mg, envases conteniendo 1 comprimido recubierto, VIAGRA®, 50 mg envases 
conteniendo 1, 4 y 8 comprimidos recubiertos; VIAGRA®, 100 mg envases conteniendo 1 y 4 comprimidos recubiertos. 
DP-VIA-CHI-03-01 

Mayor informacion en el Departamento Médico de Pfizer 
Av. Las Américas 173 © Teléfono: 2412035 © Cerrillos, Santiago, Chile   ViA- Ol - 03-00
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BAYCIP® XR 

Ciprofioxacino. Comprimidos recubiertos de liberacion prolongada. 

Composicién: Cada comprimido recubierto de liberacion prolongada contiene: 

Ciprofioxacino (como monohidrato clorhidrato) 0,5g y 1g. Excipientes c.s. 

Indicacién: Baycip XR 0,5g: infecciones agudas no complicadas del tracto 

urinario (cistitis agudas). Baycip XR 1g comprimidos: infecciones complicadas 

del tracto urinario, inclusive fa pielonefritis aguda no complicada. 

Advertencias y Precauciones: No se recomienda e! uso de Baycip XR en 

pacientes menores de 18 afios, En caso de diarrea grave y persistente, durante 

© después del tratamiento, debe consultarse al médico. En pacientes con 

lesion hepatica previa puede producirse un aumento temporal de transaminasas, 

fosfatasa alcalina 0 ictericia colestacica. En aquellos pacientes con antecedentes 

de crisis epilépticas o con historial de trastornos del sistema nervioso central, 

ciprofioxacino sélo debe utilizarse cuando los beneficios del tratamiento se 

consideren superiores a los riesgos. El tratamiento debe suspenderse ante 

cualquier sintoma de tendinitis, y se debe evitar el ejercicio y consultar al 

médico. Se ha demostrado que el ciprofioxacino produce reacciones de 

fotosensibilidad, Los pacientes en tratamiento con ciprofloxacino deben evitar 

la exposicion directa y prolongada al sol o a fa luz ultravioleta. La administracién 

de ciprofioxacino puede afectar la velocidad de reaccién, llegando a alterar 

la capacidad de conducir vehiculos o manejar maquinas. Esta alteracién se 

incrementa con la ingesta simultanea de alcohol. Pacientes con trastomo renal 

severo solo deben recibir un comprimido de ciprofloxacino 500 mg por dia. 

Contraindicaciones: £1 ciprofloxacino esta contraindicado en pacientes con 

hipersensibilidad conocida al mismo 0 a otra quinolona. El ciprofioxacino no 

debe prescribirse a mujeres embarazadas © en periodo de lactancia. 

Interacciones: E/ efecto de un medicamento puede modificarse por su 

administracién junto con otros. Debe comunicar a su médico todos los 

medicamentos que esta tomando, ya sea con o sin receta, antes de usar este 

medicamento, especialmente si se trata de farmacos que contienen calcio, 

magnesio, aluminio y hierro, ya que se reduce la absorcién del ciprofloxacino. 

igualmente debe evitarse la administracion simultanea de ciprofloxacino y 

productos lacteos o bebidas reforzadas con minerales solos, como leche, 

yogurth, zumo de naranja reforzado con calcio. Sin embargo el calcio dietético 

como parte de la alimentacién no influye significativamente en la absorcion 

del ciprofioxacino. Con teofilina puede producirse un aumento no deseado en 

los niveles séricos de la misma. Si el uso conjunto es inevitable, deben 

comprobarse los niveles séricos de teofilina y reducir adecuadamente su 

dosificacién. Estudios en animales han demostrado que, la combinacion de 

désis elevadas de quinolonas y determinados agentes antiinflamatorios no 

esteroideos (excepto acido acetilsalicilico), pueden provocar convulsiones. 

Con ciclosporina se ha visto un aumento pasajero de la concentracién sérica 

de creatinina, por lo que debe existir un contro! frecuente de ésta. Ciprofioxacino 

en conjunto con warfarina y/o glibenclamida puede intensificar el efecto de 

iIpXA 
iprofloxacino Original Bayer 

    

éstas, El probenecid interfiere en la excrecion renal del ciprofioxacino, La 

metociopramida acolera ia absorcion del ciprofioxacino. 

Reacciones Adversas: Los medicamentos pueden producir algunos efectos 

no deseados ademas de los que se pretende obtener, Algunos de estos efectos 

requieren atencién médica. Las reacciones adversas mas frecuentes son: 

nauseas, diarrea, erupciones cutaneas, Con menor frecuencia: dolor abdominal, 

sensacion general de debilidad (astenia), trombofiebitis, alteraciones hepaticas, 

vomitos, dispepsia, flatulencia, anorexia, trastornos hematologicos, aumento 

de la creatinina y nitrogeno ureico, dolor articular, cefalea, vertigo, insomnio, 

agitacién y confusion, prurito, urticaria, erupcidn y alteracién del gusto. 

niveles de protrombina alterados, trombocitopenia, trombocitemia 

(trombocitosis), reaccién anafilactoide, hiperglucemia, parestésias, edema 

laringeo, sordera transitoria, vision anormal, insuficiencia renal aguda, hepatitis, 

anemia hemolitica, shock, convulsiones de gran mal, necrosis hepatica, 

pancreatitis, pancitopenia, depresién de la médula, rotura total o parcial del 

tendon, exacerbacion de sintomas de miastenia grave. 

Désis: La que su médico le indique. 

Sobredosis: En caso de sobredosis oral aguda, en algunas ocasiones se ha 

observado toxicidad renal reversible. Por lo tanto, ademas de las medidas de 

emergencia rutinarias, se recomienda controlar la funcion renal y administrar 

antiacidos con magnesio o calcio que reduzcan la absorcién del ciprofloxacino, 

Condiciones de almacenamiento: Mantener lejos del alcance de los nifios, 

mantener en su envase original, protegido del sol y dei calor, a no mas de 

25°C. No usar el medicamento después de la fecha de vencimiento indicada 

en ol envase. No repita e! tratamiento sin consultar antes al médico. No 

recomiende este medicamento a otra persona. Venta bajo receta médica en 

establecimientos tipo A. 

® Marca registrada de Bayer AG., Alemania. 

Fabricado y bajo licencia de Bayer AG., Leverkusen, Alemania. 

importado y distribuido por Bayer S.A. Division Farma, 

Carlos Femandez 260, Santiago, Chile. Para informacién completa sobre la prescripcion, 

consulte en el Servicio de Documentacion Médica, fono: 5208323. 

Bayer Argentina: Ricardo Gutiérrez 3652, Buenos Aires. Fono: 5411-47627101. 

Bayer Uruguay: Paysandu 1283, Montevideo. Fono: 5982-9020013. 

Bayer Paraguay: Av. General Santos 1328, Asuncién. Fono: 5952-1222805. 

Ce) Bayer HealthCare 
‘ www. bayer!



    

Monte Verde 
Nuevo pionta de produccion 
de 6000 m’ en San Juan, Argentine 

ifarma, wn compromisa 
con la Urologia Chilena Adecur 

Tecnofarma S.A. posee en la 

actualidad, una linea urolégica 
que ofrece a meédicos y pacientes, 
medicamentos de alta calidad, 
producidos bajo exigentes normas 
internacionales de fabricacion GMP 
(Practicas de Buena Manufactura}, 
lo que garantiza una respuesta 

formacologica efectiva, por todo 

el tempo que dura el tratamiento. 

Nos preocupamos de entregar 

accesibilidad econdémica a nuestros 
medicamentos, que propende al 

cumplimiento efectivo de la terapia 
indicada., 

TECNOFARMA 
TEGNOLOGIA 

FARMAGEUTICA 

DE AVANZADA AVANZADA   

Terazosina 2mg y Sg 

Bladuril 
Flavoxato 200mg 

Decapeptyl 
Triptorelina 3,5mg - 11,25mg 

Gotely 
Tamsulosina 0,4mg 

Iimplicane 
Sertralina 50 ¥100mg 

Nordox 
Fenazopitidina 200mg 

Novacilina 
Levofloxacino 250mg 

Urazol 
Oxibutinina Sng 

Urazol CR 
Oxibutinina 10mg 

Vastus 
Finasteride 5mg 
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Como CIALIS" PUEDE BENEFICIAR A SUS PACIENTES 

(» Cialis” es altamente eficaz '” 

¢» Cialis” ofrece libertad para elegir los mejores momentos '*“ 

«,» Cialis" ofrece seguridad clinica comprobada '‘? 

(, Los pacientes prefieren Cialis*5*” 

PRESENTACIONES 

<* 20 mg: envases conteniendo 
1, 2 y 4 comprimidos. 

10 mg: envases conteniendo 

4 comprimidos.   
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