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NORMAS DE LA REVISTA CHILENA DE UROLOGIA 

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

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

amptio Comité Editorial integrado por destacados urélogos chilenos que velaran por su calidad cientifica. 

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

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

continuacion: 

> 

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

Estara a cargo del Director o de quien él designe. 
Trabajo de Revisién o Puesta al dia: sera encargado por el Director y/o el Comité Editorial a un médico con 
experiencia en un determinado tema. Este lo resumira extrayendo, a Ja luz de su experiencia, lo positivo y actual 

para nuestra realidad. No debera limitarse a resultados personales, incluyendo también experiencias nactonales y 
extranjcras. Debera acompaiiar bibliografias de los mejores trabajos nacionales y extranjeros sobre el tema y tener 

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

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

Contribuciones originales; se publicaran trabajos que incluyan resultados en el drea clinica o de investigacion, 

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 ¢ inglés). 

Introduccion, 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 mecinica del trabajo, 
Resultados. Deben ser descritos claramente para permitir un adecuado analisis. Las tablas, figuras y fotos 
deben restringirse a las mas importantes. 

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

dentes nacionales. 
g. Bibhografia. No mas de 15 trabajos importantes sobre e] tema, ordenados por orden de cita, con autores 

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

e
n
o
 

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

seran enviadas aparte, numeradas y tituladas, Jas ilustraciones en papel blanco, a maquina y las fotos en 
blanco y negro de 9 x 12 cm. El trabajo no podra exceder de 12 paginas. 

Comunicacién preliminar: es un medio de 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 aceptaran sdlo aquellos que sean interesantes, con estudio completo y que sean un aporte en 

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

paiiara de fotos de radiografias y/o tlustraciones de alguna técnica st es necesario, no sobrepasando 5 paginas 
a doble espacio, con bibliografia breve. 

Trabajos de ingreso. Es una publicacién de un autor sobre una experiencia personal y con la cual postula a incorparse 
a la Sociedad Chilena de Urologia. Este trabajo es comentado por el revisor designado por el Directorio, 
Revista de Revistas: Publicacién de resimenes scleccionados de trabajos recientemente publicados en diver- 
sas revistas internacionales de urologia. 

Articulos Especiales: Seran encargados por el Editor, Comité Editorial o el Directorio de la Sociedad Chilena 

de Urologia. En ellos se realizaran entrevistas a destacados urdlogos del medio nacional o también se podran 
destacar hechos interesantes del quehacer nacional e internacional. 

Todas las referencias a nimero de paginas se refieren a pagina tamaiio carta, escrita a doble espacio, con una 
tipografia Times New Ro,.1an o similar a 12 puntos. 
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EDITORIAL 

Quiero iniciar este editorial, rindiendo un sencillo homenaje a los editores que me han 

precedido, al frente de nuestra “Revista Chilena de Urologia”. Sélo al ver y palpar de cerca la labor 

requerida para que nuestro unico vehiculo escrito de comunicacidn cientifica se mantenga vigente, puc- 

de uno aquilatar suficientemente la labor pionera y la incansable tesén de los previos editores y sus 

colaboradores. De la misma manera, quiero resaltar la visién de los distintos directorios de la Sociedad 

Chilena de Urologia, que jamas han dejado de apoyar la revista. No debemos olvidar que para nosotros 

los urélogos, constituye un insustituible medio de educacién médica continua y el tinico vehiculo que 

nos permite publicar nuestro trabajo cientifico de modo tan amphio ¢ irrestricto, Por eso, al iniciar este 

perfodo como editor, quiero instarlos a mantener la Revista Chilena de Urologia en el sitial que le 

corresponde, mediante el permanente envio de articulos de la mas alta calidad cientifica 

Al iniciar este periodo, hemos introducido una serie de cambios, que afectan fundamen- 

talmente la administracién de nuestra revista y que esperamos faciliten su relacién con ella, 

A partir de este ndmero, la administracién centralizada de Ja recepcidén, revision y publi- 

caci6n de los articulos, qued6 radicada en Gaete y Compafiia. De esta manera, se privilegiara la recep- 

cion de articulos por via electrénica, para lo cual se debe acceder al sitio Web de la Sociedad Chilena de 

Urologia (http://www.urologosdechile.cl) y pulsar el icono SAAM (Sistema de Administracion de Ar- 

ticulos Médicos). En ese momento, se accedera a un formulario en donde podrd ingresar los textos ¢ 

imagenes de su trabajo. 

Sera Gaete y Compaififa quien indique los pasos que esta siguiendo su articulo en el pro- 

ceso de revisiGn y posterior publicacién. 

Respecto de la frecuencia, hemos decidido mantener la publicacién de tres ndmeros anua- 

les, pero hemos modificado ligeramente las fechas de publicacién, las que seran marzo, julio y noviem- 

bre, que son meses en que la mayoria de nosotros se encuentra en plena actividad, evitando publicar un 

ndmero en enero o febrero como ocurria previamente. 
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ARTICULOS DE REVISION 

ANTIBIOTICOS PROFILACTICOS EN CIRUGIA UROLOGICA 

Dr. Ricarpo Espinoza A. 
Departamento Medicina Interna, Unidad Infectologta, Clinica Las Condes 

La infeccién cs la complicacién més temida de las ciru- 

gias, si bien éstas pueden presentarse en sitios alejados al 

operado, como el caso de las neumonias, lo mas frecuente 

eS que se relacione con la zona intervenida y en particular 

con la herida operatona. Se prefiere hablar de Infeccién 

del Sitio Operatorio ([SO) en forma técnica para referir- 

nos a esta afeccion, Se define como ISO: Infecciones que 

ocurren dentro de los 30 dfas después de la cirugia si no 

hay un implante o dentro de un afio si hay un implante in 

situ. Ademé&s la infeccién parece, clinicamente, estar rela- 

cionada con la cirugia!. 
La ISO es la segunda causa mas comin de infeccién 

nosocomial?-?, Hasta 2-5% de los pacientes sometidos a 
cirugia limpia pueden presentar ISO*. 

Por otro lado, los pacientes que presentan ISO tienen 

60% mas probabilidades de necesitar estar hospitalizados 

en intensivo, 5 veces mas probabilidades, de requerir ser 

readmitidos luego del alta y dos veces mas probabilidades 

de morir, que pacientes que no presentan ISO9, 
A continuacién, en las Figuras | y 2 respectivamen- 

tc, se presentan los factores que influencian la [SO y ade- 

mas la clasificaciGn segiin cl CDC! 

Como se observa en la Figura | el listado es bastante 

extenso y con factores que no son modificables por el equi- 

po quirdrgico tal como la edad, ef estado nutricional del 

paciente, cl mimero de recambios de aire del pabellén, etc., 

por lo que haremos una aproximacién distinta al proble- 

ma, tratando de enfocarla de un punto de vista més orien- 

tado al rol del cirujano, 

EI riesgo de infeccién en el paciente sometido a una 

cirugfa es cl siguiente. 

Carga bacteriana x virulenc ia = -Rieven de taleceion 

Resistencia del huésped operado 

    

    

    

  

  

    

  

  
      

Caracteristicas del Paciente y de la Cirugia que Clasificaci6n CDC de ISO 

Influencian el riesgo de Infeccién en Cirugia 

' : 

PACIENTE OPERACION : PIEL | INCISIONALES 
* Edad * Lavado quirdrgico ; 

+ Estado Nutricional * Aseo piel t TEJIDO SUBCUTANEO | | cuperriciates 
* Diabetes * Rasurado preoperatorio N (2) 

* Cigarro * Duracién de la operacién ‘. { 
— | en - INCISIONALES 

* Infeccidén coexistente en * Profilaxts antimicrobiana ; | PROFUNDAS 

otro sitio * Ventilacién de pabellén 

* Colonizacién con * Esterilizacién de | en 

microorganismos instrumental ans j Neches 

* Largo de la estadia * Drenajes | MENINGITIS 

preoperatona * Técnica quindrgica ENDOMETRITIS 

GUIDELINE FOR PREVENTION OF SURCICAL SITE INFECTION CUDDLE ING POR PWRVENTION OF SUREICAL SITE INPRCTION 

The Honpitad bafection Costrel Practices Advieew » Commilive Thee Hempttal Tefen tien Contired Py eqthows Adviewr¢ Crenrmitites 
Aefeet Control Mnup Kpidewnied 197%, Die 147-278 fafet Content Houp Uphdcubal WR 20: M47-27R, 

Figura J, Figura 2 
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respectivamente). De aqui se concluye que es convenicn- 
te iniciar los antibidticos con 48 hrs. de anticipacién, 

Hay otro estudio mas reciente en que se demostrd 
que el uso de enema evacuante pre biopsia bajé Ia tasa de 
infecciones, En 7/25 (28%) que no lo recibieron presenta- 
ron bacteremia post biopsia contra 1/25 (4%) de los que 
recibicron el enema”. 

Cistoscopia y estudio urodindmico; La tasa de infeccién 

con orina estéril pre procedimiento es de 5% o menos*!. 

Christiano demostré que una dosis de ciprofloxacino oral 

fue igual a una dosis de Cefazolina EV2?. 

Reseccién transuretral de préstata: A\ igual que en otros 

procedimientos urolégicos hay resultados contradictorios 

de los estudios, Lo mas claro es que el paciente debe tener 

orina estéril previo al procedimiento, pues es el factor mas 

consistentemente relacionado a infeccién, al igual que la 

duracién de la cirugia?!. En trabajos franceses se ha rela- 

cionado Ja infeccién a aquellos pacientes con sonda por 

mas de 3 dias postoperatorios=*. 
Con respecto a la profilaxis antibidtica en el trabajo 

de Ira W. Klimberga en 518 pacientes fueron sometidos a 

RTU, con orina estéril y randomizados a recibir: placebo, 

cefotaxima | gr. EV 0 ciprofloxacino 500 mg. oral en do- 

sis tinicas. Tuvieron bacteriuria postoperatoria: 3.3% de 

los pacientes en ciprofloxacino, 4,8% del grupo en 

cefotaxima y 7,0% de los pacientes en el grupo placebo. 

Hay que destacar que no hay diferencias estadisticas entre 

los resultados de los tres grupos y solo una tendencia a 

Revista Chilena de Urologia 

resultados favorables de los grupos en antibidtico. Se puede 

concluir que dosis tinicas de antibidticos en esta cirugia 

es la mejor opcidén. Se debe ajustar el esquema al patron 

de resistencia local sobre todo en cuanto a resistencia a 

ciprofloxacino, 

Litotripsia: En estudio se prob profilaxis en 360 pacientes 

randomizados a grupo con ciprofloxacino S00 mg. cada 12 

horas por 4 dias y placebo, todos con orina estén! previo al 

procedimiento. No se observ6 utilidad del uso de antibidticos. 

Prostectomia radical: No hay trabajos randomizados para 

esta cirugia. Puede considerarse en las normas similares 

al de cirugia para RTU. Es importante ascgurar la esterili- 

dad de orina pre procedimiento. 

BIBLIOGRAFIA 

1. Guideline for Prevention of Surgical Site Infection. The 

Hospital Infection Control Practices Advisory 

Committee. Infect Control Hosp Epidemiol 1999, 20; 

247-78. 

2, Burke JP. Infection control, a problem for patient safety. 

N Engl J Med 2003, 348: 651-6. 

3. National Nosocomial Infections Surveillance (NNIS) 

report, data summary from October 1986-April 1996, 

issued May 1996: a report from the National Nosocomial 

Infections Surveillance (NNIS) System. Am Infect Con- 

trol 1996, 24; 380-8. 

  

  

  

  

  

    

Tipo de cirugia Patégenos probables Antibiético Dosis 

Urologia 

Prostatectomia Gram (-) Ciprofloxacino 500 mg VO por I vez, 
transuretral Enterococo 2 horas pre procedimiento 
Prostectomfa Cefuroximo 1,5 g. EV x | vez 
radical Se puede prolongar 750 mg. 

cada 8 hrs. hasta 24 hrs. 
post procedimiento 

Biopsia trasrectal Enterobac Ciprofloxacino 500 mg VO c/12 hrs. 
por 48 hrs. previo 
mas 4 dfas post biopsia 

Litotripsia Enterobac No antibidtico 

Cistoscopia Enterobac Ciprofloxacino 500 mg VO por | vez, 
urodinamia 2 horas pre procedimiento 
  

  

Volumen 70 / N° 1/2 Afie 2005 

 



. 

BANC Ep tenn xen. nase De aos pp 
CALI (9 REnmnnmnecemnay * 

ae Bs 
aowr-= = 

 



    

CIRCUNCISION: CRONICA DE UNA POLEMICA MILENARIA. 
ANALISIS HISTORICO 

Dr. Ropaico Leyton 

Hospital Clinico FUSAT Rancagua 

RESUMEN 

Se estima que entre el 20% y 25% de la poblacién mundial estd circuncidada, per el 80% de lox hombres occiden- 
tales adultos se opondria a que se le practicara la imervencién. Exta cirugia de amplia difuston en el mundo aparecié 

mucho antes de los tiempos biblicos. Parece haberse originado en el norte de Africa hace unos 7.000 afos. 

Esta ciragia parece haberse originado en el norte de Africa hace unos 7.000 afios, como una mutilacion genital 

que “purificaba”™, reductendo el placer sexual. Aparece en munerosos grabados egipcios como wn ritual practica- 

do en adultos. Los judios adoptaron la circuncision ritual en el recién nacido (Brit Mild), como wn pacto entre la 
divinidad y Abraham, y la mantienen hasta nuestros dias con algunas modificaciones. Los griegos y romanos, en 

cambio, daban una gran importancia al prepucio, llevando a estos tiltimos a publicar una “ley de proteccién del 
prepucio™. A diferencia del judatsmo, para el Islam la circuncisién no es un pacto con la divinidad, sine forma 

parte de un rito de puresa (senna _al-Fitra), junto con cortarse las ufias, limpiarse los dientes, recortarse los 

bigotes, dejarse la barba. El uso moderne de la circuncisién julia como wna practica médica, se remonta a 186$ 

on Inglaterra y 1870 en Estades Unidos. En Estados Unidos es una prictica médica tan extendida, que entre lox 

afroamenicanos el 90% de lox nifios es circuncidada al nacer. En 1949 Gairdner deseribié la practica como 
innecesaria, sin beneficios para la poblacién y contraindicada por sus complicaciones y muertes descritas, En 

marzo de 1999 la American Academy of Pediatrics, con sus nuevas politicas de medicina basada en la evidencta, 
extablecié que la circuncisién neonatal niinaria no puede ser recomendada pues carece de beneficios probados. 

Otros beneficios probades del polémico procedimienta son la prevencién del cancer de pene. Los hombres no 
cireuncidadas en el periodo neonatal, tienen entre 3.0 y 3.2 veces mayor riesgo. 

ABSTRACT 

Circumcision: Cronic of a Millenary Polemic. Historical Analysis 

It is estimated that 20% to 25% of the world population is circumcised, but 80% of occidental adult men 
would object to be circumcised. This widely known all aver the world surgery, appeared long before Bible 
times. It is beliewed to have appeared in the north of Africa, about 7.000 years ago, as a genital mutilation 

that “purified”, reducing sexual pleasure. lt appears in many Egyptians illustrations. Jewish people adopted 

the ritual circumcision in babies (Brit Mild), as a pact between Abraham and divinity, and it is maintained 

at present, with some modifications, However, Greeks and Romans gave a great importance to the prepuce. 

Even Romans published a “Law of the Prepuce Protection”. 

For Islamiom, unlike Judaism, circumcision is not a pact with divinity, but it is part of a purification rite (sanna al- 

Fitra), together with cutting nails, brushing teeth, cutting moustoches and having a beard The modern use of 

Jewish circumcision aa a medical practice, started in England in 18658 and in the USA in 1870. In USA is. a meilical 

practice so common, that 9% of Afro-American boys is circumcised at birth, In 1949 Gaindner described it as an 

unnecessary practice, with no benefits for people and contraindicated due to described complications and deaths. 
In March 1999, Ainerican Academy of Pediatrics, with as new polines of medicine based in evidence, extablished 

that the rutinary neonatal clroumcision couldn) be recommended, ax tt has no proved benefits. Another proved 
benefit of this polemic procedure is the prevention of penis cancer Men who have not been circvoncised in the 
neonatal period have 4.010 32 times more nish than thase who have been 

Revista Chilena de Urologia 
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ORIENTE 

Los judios ydopturon fa circunersidn mtual en el recien 

mode (Brat Maly, como un pacto entre la divinidad 4 

\braham, vy la mantienen hasta nuestros dias con aleunas 

momxhticaciones Al purecer Abraham Y su grupo solo ha 

hrian 4 onade cl prepucio que sobresalin sobre cl elinde 

Mortses *, que no era crrcuncidado, no mcentvd ta prict 

en el desrcno, v tuc su sucesor Joshua quien la restituye 

Durante la invasion enees. en cl afio 140). se produjeron 

Mocdiicachones trinsitorias al procedimecnto para cumplir       on fos estindares esténeos de la cultura helénies 

Ya en la era talmudica (anos 500-625) el proved 

miento se estableci como se pracuica hoy en dia la remo 
  gon completa del prepucio, desde el surco 

balano-prepucial, 4 los 8 dias de edad, y sélo en los hom 

bres. tal come to hicrera Abraham con su hio Ive. Des 

de esas épocas ya se empleaban “clamps” de distintos 

modelos, que se Conservan hasta hoy (ver Figuras) Esta 

ceremoma se reahiza en las casas. en medi de una fiesta 

fcernnebicar y ¢s practicuda por ¢l Mohel (’circuncidadot 

que en general es un meédico). Para que un hombre se con 

Vierta al yudaismo es requisito se practique la circuncision 

ntual previa al resto de los ntos 

      

  

      

  

    

( lamp qiruiyice suse del siglo VAX Canc? Chain yeu: i mer 
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Cirouncision en nifie tiree de 1D afies. 

La edad en la que debe realizarse es variable. La mayor 

parte de las comunidades musulmanas preficren hacerlo a 

los 7 dias, tal como lo realizara el Profeta; pero es aceptado 

hacerlo entre los 7 y 10 aos, antes de que el nifio deba iniciar 

cl rezo obhigatono (ver Figura de nino turco). 

Actualmente la circuncisi6n masculina neonatal se 

practica como un rito religioso en comunidades musulma- 

nas, judias y otras, principalmente en Afnea® Pero tam- 

bién entre los mayayis de Borneo, algunos aborigenes 

australianos, antiguos mayas y aztecas, los indios caribe, 

y aborigenes de Fiji y Samoa. En cambio los seguidores 

del hinduusmo y el bikhisme estan rehgrosamente en con- 
u 

tra de este ritual 

OCCIDENTE 

En Estados Unidos es una practica médica tan extendida, 

que entre los afroamericanos el 90% de los nifos es cir 

cuncidado al nacer En general, esta intervencidn se prac- 

tica en el 60% de los nifios norteamericanos. Las 

motivaciones para la proliteracién de este procedimiento 

son multiples entre las que se encuentran las culturales 

(estindares de higiene y estética) y médicas, Numerosos 

estudios, pnincipalmente norteamericanos, justficaron y 

recomendaron la circuncisiOn por demostrar que dismi- 

nuia la tasa de infeeci6n unnaria infanul. 

Pocos textos medievales aluden a polémico procedi- 

mento. Theocdonco (1267) sugiere “la remoci6n de Ja parte 

final del pene para el tratamnento de la verrugas negras y 

tubérculos” A su vez Moshé Ben Maimon (Maimonides) 

en su Guia para les Perplejyos descnbe ta circuncisién no 

como una correccion de una falla de la Creacién, sino como 

un medio para el “control de las pasiones” 

FE] uso modemo de la circuncisién judia como una 

practica médica, se remonta a 1865 en Inglaterra y 1870 

en Estados Unidos. En ese momento no habia estudios cien- 

tificos que determimaran su eficacia y seguridad, y se 

instaurd como un metodo de desmotivar la masturbacién 

en la juventud (de poco resultado, como podnin testimo- 

niar los circuncisos} 
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Otros beneficios probados del polémico procedimien- 
to son la prevencién del cancer de pene!5. Los hombres 
no circuncidados en el periodo neonatal, tienen entre 3,0 y 
3,2 veces mayor riesgo'®. El riesgo de céncer de pene en- 
tre los no circuncidados es de 1/600, con una mediana de 
edad de 67 aitos!?, 

Otras ventajas son la menor incidencia de eyacula- 
cin precoz, de enfermedades de transmisién sexual ulce- 

radas, VIH, condilomatosis ¢ infecci6n urinaria en el primer 

aio de vida!-!8, La reducci6n de la tasa de cAncer cérvico- 
uterino ha sido también un punto a favor de la circunci- 
si6n neonatal no terapéutica!?:29. Las mujeres casadas con 

hombres no circuncidados antes del aio de vida, tienen un 

riesgo Cuatro veces mayor de desarrollar el cAncer cérvico- 

uterino. Asi ¢s que, Mujeres: ojo con el prepucio. 
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Los principales reportes con sling transobturador son 
alentadores y los resultados preliminares son similares a 
Otras técnicas minimamente invasivas>. 

Creemos que esta (éenica est4 indicada en pacientes 
obesas y en aquellas en que fracasé su procedimiento pre- 
vio para corregir la incontinencia de orina, 

MATERIAL Y METODO 

Se analizan 20 pacientes con diagndstico de incontinencia de 
onna. El promedio de edad fue 56 afios. Sélo 2 pacientes te- 

nian Cirugias previas para incontinencia de orina de esfuerzo. 

Safyre consiste en una malla de polipropileno para 

soporte uretral entre dos columnas de polimero de 

polimetilsiloxane. Estas columnas son las que permiten cl 

ajuste tanto en el intraoperatorio como en el postoperatorio. 

Con el paciente en posicién de litotomia bajo aneste- 

sia espinal, se realiza una incisidn de 2 cm de longitud en 

pared vaginal a | cm del meato uretral. Se realiza una disec- 

cién cuidadosa y creamos un tine! hacia la rama ascenden- 

te del isquién. El tunel se acomoda al dedo del cirujano. 

A continuacién se ubica el agujero obturador y se reali- 

za. una puncidn pequeiia en la picl a la altura del meato uretral 

y de ambos lados. La aguja se introduce verticalmente a tra- 

vés de la piel, perforando el musculo obturador y pubouretral. 

Luego Ja aguja se coloca en posicién horizontal y se avanza 

hacia Ja incisién vaginal guiada por el dedo del cirujano de- 

tras del hueso puibico, Las columnas son fijadas por la fascia 

y los misculos obturador y pubouretral. 
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La misma maniobra se realiza del otro lado y se crea 

un soporte anatémico. 

El ajuste imtraoperatorio se realiza con una tijera 

Metzenbaun entre la malia y la uretra, sin tensién. 

No es necesaria la cistoscopia por que no hay riesgo 

de lesién vesical ni uretral, El exceso de las columnas se 

cortan y la incisién vaginal es cerrada en forma habitual. 

Se deja una sonda foley por 24 horas. 

Todas las pacientes fueron evaluadas con anamnesis 

y examen fisico completo, se les realiz6 un cuestionario 

sobre pérdida de orina y se les asigné puntaje para score 

(Tabla 1). 

A 15 de las 20 pacientes se les hizo urodinamia pre- 

vio a la cirugia con medicion de presién de escape y se les 

repitié la urodinamia 4 meses posterior a la misma. A tres 

pacientes se les hizo resonancia magnética nuclear de con- 

trol para evaluar la funcién de la cinta. 

RESULTADOS 

Diez y siete pacientes estan curadas, 2 mejoraron, de las 

cuales una tenia vejiga inestable previamente. En una pa- 

ciente fallé la técnica. No hemos tenido episodios de re- 

tenci6n aguda de orina, casos de infeccién de la proétesis 

ni hematomas importantes, El iempo operatorio prome- 

dio fue de 17 minutos (Tabla 2). 

Dos pacientes presentaron sintomas de dificultad 

miccional, Una paciente presenté urgeincontinencia de 

onna la cual tenia estudio urodinamico previo con incon- 

Tabla 1. Cuestionario 
  

  

  

  

  

Respuesta Puntaje 

i.Con que frecuencia pierde orina? Nunca 0 
1 vez por semana i 

2 63 veces por semana 2 
1 vez por dia 3 
Varias veces por dia 4 
Todo el tiempo 5 

Respuesta Puntaje 

,Cu4nta orina Ud, piensa que pierde? Ninguna 0 
Pequefia cantidad 2 
Una moderada cantidad 4 

Una gran cantidad 6 

jLa pérdida de orina interficre en su vida diaria? 

0 1 2 3 4 5 6 7 9 10 
    No interfiere Interfiere mucho 
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Tabla 4 
  

Complicaciones N° pacientes 
  

Fistulas 

Erosi6n por el Sling 

Infeccién 

10 post quinirgica 

10 de urgencia 

Obstrucci6n urinaria 

Inestabilidad post op. 

Lesion viscera hueca 

Lesién vascular 

Dolor post Op, 

-_
 

-
—
 

      

un soporte uretral en forma horizontal ha demostrado ser 

eficiente para cl manejo de la incontinencia de orinat© y 

con menos sintomas de dificultad miccional en cl 

postoperatorio®’?. El uso de materiales sintéticos ha dis- 
minuido los tiempos quinirgicos y con menos morbilidad®, 

Delorme? fue el primero que publicé una experien- 

cia con 40 pacientes utilizando esta técnica. El los dividié 

en 2 grupos, el primero con incontinencia de orina de es- 

fuerzo genuina (16 casos) y el otro grupo de pacientes 

asociado a prolapso de Grganos pélvicos. 

El primer grupo presenté una cura de 90% y una mejo- 

ria de 10% restante después de | afio de seguimiento. El no 

objetivo sintomas imitativos ni obstructivos. La uroflujometria 

presenté un promedio de 22 ml/seg y no hubo casos de reten- 

cién aguda de orina. El segundo grupo presenté una cura de 

92% con una mejoria de 8%. Un paciente present disuria y 

cuatro necesilaron cateterismo intermitente. Después de 3 

meses las pacientes tenfan flujos maximos de 20 ml. 

Delorme en su trabajo presenta similares resultados en 

cuanto a continencia con sling transobturador que con otros 

tipos de sling. No encontraron inestabilidad de nove. En con- 

traste con los sling retropabicos no hay nesgo de lesién vascular, 

neurolégica y de otras visceras ya sea vejiga 0 intestino. 

El sling transobturador recupera Ja continencia de 

orina mediante el tratamicnto del ligamento uretropélvico. 

Las ventajas son: es una técnica facil de realizar y de 

ensefiar, que tiene menos Liempo operatorio y no necesita 

cistoscopia. 

No hay reportes de lesi6n del plexo obturador por 

que esté a una distancia de 3,5 cm a 4,5 cm de donde pasa 

la aguja. 
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CONCLUSIONES 

El objetivo de este trabajo es presentar nuestra expericn- 

Cia inicial con una nueva técnica quirirgica minimamente 

invasiva para cl tratamiento de la incontinencia de orina 

genuina, 

Los beneficios de esta técnica son: facil aprendizaje, 

bajos niesgos de lesién visceral traumiatica y cn casos en 

que falla la técnica, permite cl uso de otras alternativas 

quirtirgicas”. El sling transobturador es un concepto inno- 

vador con buenos resultados iniciales. 

Son necesarios estudios a largo plazo para evaluar el 

valor real de esta técnica quirdrgica. 
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luacién cistoscépica con prueba de Marshall positiva y en 

10% de ellas confirmada mediante estudio urodinamico. 

Técnica quirtirgica. En todas las pacientes se us6 como 

profilaxis antibi6uca Cefazolina | gramo endovenoso una 

hora antes del procedimiento y posteriormente 

Ciprofloxacino 500 mg cada 12 horas por 4 dias. Todas 

fueron operadas usando anestesia raquidea tipo “saddle 

block”, con insumos de fabricaci6n local (instrumental y 

malla de Prolene™ de 30 cm de largo y 1 cm de ancho 

envuelta en polictileno) y usando la técnica descrita por 

Delorme que se describe brevemente a continuacién. Pa- 

clente en posicién de htotomia, sonda uretrovesical con 

vaciado vesical Incisién de | cm de longitud 4 nivel de la 

uretra media Disecci6n parauretral bilateral hasta lograr 
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identificar mediante palpacién la rama isquiopubiana. Se 

realiza una pequefia incisi6n de prel a unos 2 em del phie- 

gue inguinal a nivel del clitoms Utlizando las aguyas 

helicoidales (Figura 1). 

Se punciona a nivel de Ja piel, penetrando hasta perfo- 

rar la membrana obturadora y con el dedo indice ubscado en 

la incisién vaginal por sobre Ja rama rsqurdtica se dinge la 

punta del pasador hasta que aparece por la vagina (Figura 2). 

Se coloca un extremo de la malla en la punta del pasa- 

dor y éste se retira saliendo la matia por la prel (Figura 3). 

Similar procedimiento se efectua en el lado 

contralateral Posteriormente se retiran los envoltorios de 

plasuco y se ajusta la malla sin tensi6n (Figura 4). 

Se recorta el exceso de malla y se crerran las heridas 

con catgut simple 3/0. No se realizé cistoscopra. Nosotros 

  
  

    
Figura 2. Dedo indice por herida vaginal apoyado en borde superior de la rama isquiepubrana para dirigir la panta de la aguja, 

  

Volumen 70 / N° 1/2 Atio 2005



Revista Chilena de Urologia 

    

    

Tabla 1. Resultados generales de la serie Tabla 2. Tiempo de sonda Foley 

Promedio Rango Tiempo de sonda N° % 

Edad 54,6 afios 32-79 1 dia 30 75 

IMC 29.9 19-40 2 dias 3 8 

N® partos 3,5 0-12 3 dias” 2 5 
Tiempo quinirgico 16,2 minutos 10-40 5 dias 5 12 
Dias hospitalizacién 1,3 0,5-5       

de 61 cc. En dos pacientes la cinta se colocé en forma 

concomitante con una cirugia de prolapso vaginal. 

Complicaciones: retencién urinaria en 3 pacientes (7%), 

erosién vaginal pequefia en 2 (5%) y dolor inguinal transito- 

rio en 2 (5%). No hubo lesién vesical, ni tampoco vascular o 

del nervio obturador durante el paso de las agujas. 

DISCUSION 

Uno de los adelantos importantes en cuanto al tratamiento 

quirtrgico de la IUE fue la introduccién del TVT debido a 

las ventajas ampliamente reconocidas. 

En la actualidad son varios los dispositivos comer- 

ciales disponibles, los cuales siguiendo el mismo princt- 

pio del TVT poseen variaciones minimas en cuanto a disefto 

y método del uso. A partir del afio 2001 se empieza a desa- 

rrollar una nueva cinta horizontal que cumple la misma 

funcidén que la cinta vertical del TVT y que pasa a través 

de los agujeros obturadores de la pelvis. La ventaja de este 

nuevo procedimiento es evitar las graves complicaciones 

del TVT, las que son muy poco frecuentes pero de todas 

formas pueden ocurrir. Con respecto a las complicaciones 

del TVT, éstas ocurren con mayor frecuencia en pacientes 

con cirugias ginecolégicas, abdominales bajas y correctivas 

de IVE (retroptibicas). 

El creador de esta técnica ha publicado resultados 

prometedores en cuanto a continencia y baja incidencia de 

complicaciones serias, aunque han requerido de explora- 

cién quirdrgica!>:'*, En esta serie tuvimos dos casos de 

erosién vaginal (ambas pacientes con antecedentes de ci- 

rugfa de prolapso), la que se corrigi6 al realizar una disec- 

cién mas profunda a nivel de la pared vaginal. Con respecto 

a este punto es importante destacar al igual que Delorme, 

que la diseccién vaginal no debe ser muy superficial de tal 

      
*Pacientes operadas ademas de prolapso vaginal. 

manera que no ocurra la erosién o bien una eventual mi- 

gracién de Ja malla a la vagina, Otra complicacién que 

pudimos apreciar fueron dos casos de dolor inguinal tran- 

sitorio (24 horas de duraci6n) con irradiacién al gliteo 

ipsilateral. Pensamos que ese dolor es de origen neuritico 

por una compresién extrinseca debido a un hematoma. 

Ninguna de la pacientes presenté déficit motor o sensitivo 

que pudiera ser secundario a una lesién directa del nervio 

obturador. Es poco probable producir una lesion directa al 

nervio, ya que éste se ubica a unos dos a tres cm, por sobre 

la zona donde pasan las aguyas Por este motivo es impor- 

tante guar con el dedo fndice el pasador justo por encima 

del borde superior de la rama isquiopubiana. El tercer tipo 

de complicacién fue la retenci6n urinaria que se mancjé 

en forma conservadora aumentando el tiempo de sonda 

uretrovesical no siendo necesario realizar uretrolisis. 

Otra ventaja de esta técnica es que cl tiempo de ope- 

raci6n es menor que Ia cinta tipo TVT. En nuestro servicio 

hemos realizado cerca de 200 cirugias ipo TVT y al com- 

parar el tiempo quirdrgico de las primeras 40 con los de 

esta serie podemos observar que ese tiempo ¢s el doble 

(32 vs 16 minutos). Por ultimo, el implementar esta nueva 

cirugia también ha repercutido desde el punto de vista eco- 

némico, puesto que las mallas que se usan pueden ser mas 

cortas que las cintas verticales, lo que permite mejorar el 

rendimiento de las mallas originales (usadas por cirujanos 

para hernioplastia). 

Come conclusién podemos decir que esta nueva téc- 

nica es facil de realizar, econémica, que goza de los mis- 

mos beneficios que el TVT y que no presenta las graves 

complicaciones de éste y debiera ser se primera cleccién 

en aquellos pacientes con antecedentes de cirugia previa. 

Los resultados a corto plazo han sido muy buenos y el 

tiempo debera encargarse de confirmarlo. 
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EXPERIENCIA CON DOS TECNICAS DE CINTA SUBURETRAL 
LIBRE DE TENSION: VAGINAL Y SUPRAPUBICA 

Drs. Rovo.ro Baeza, BENJaMin Sinva, FERNANDO Varcas, Gapriet CAataan, Int. Jaime Tapia. 

Servicio de Urologia, Hosptual San Borja Arriaran 

RESUMEN 

Introduccion: El tratamiento quinirgico de la incontinencia de orma en la myer cambté desde el desarro- 

Ho del Modelo de la Teoria Integral. A partir del afio 1994, la técnica de cinta vaginal libre de tensién, con 

el uso de malla de polipropileno (Prolene) se ha masificado progresivamente. Existen diferentes abordajes 

para la instalacion de la cinta suburetral. Presentamos nuestra experiencia y una comparacién de la 

técnica supraptbica con la técnica por via vaginal. Material y método: Revisién retrospectiva de las 

pacientes sometidas a cirugia por incontinencia de orina con cinta suburetral libre de tensién. En 2 afios, 

se intervinieron 55 pacientes. Se tabularon datos generales, relacionados con la anammesis, incluyendo 

paridad y de correccién de incontinencia previas; valores de estudios urodindmicos, detalles de la inter- 

vencion, y anamnesis postoperatoria inmediata y tardia. Resultados: Se constituyeron 2 grupos. grupo 

via supraptibica (SP) de 29 pacientes y el grupo por via vaginal (V) de 26 mujeres La edad promedio fue 

de 59 y 62 afios, paridad de 2,3 y 3,3 y la incidencia de lOE+IOM fue de 96% y 93%, respectivamente La 

tasa de cirugta previa anti-incontinencia fue significativamente mayor en grupo SP (38% versus 7%), El 

tiempo operatorio promedio en grupo SP y grupo V fue de 54 y 53 minutos, la permanencia de catéter 

vesical fue de 41 y 38 horas. La recidiva de la 1O se presenté en una paciente del grupo SP (3.4%) y 

ninguna del grupo V. La sobrecorreccién de la IO se presenté en una paciente de cada grupo, ambas 

atribuibles a edema perioperatorio. Una paciente del grupo SP presenté perforacién uretral. El 41% (12 

pacientes) del grupo SP tuvo perforacién vesical y ninguna del grupo V, todas con manejo conservador. 

Una paciente del grupo V presenté erosion de la uretra con paso de la cinta al lumen uretral. El segui- 

miento fue de 16 y 12 meses en promedio, para el grupo SP y V, respectivamente. De las 12 pacientes con 

perforacion vesical, grupo SP, sélo el 30% presentaba cirugia previa, operacién de Burch, y el 12%, 

obesidad mérbida, Conclusiones; La técnica de instalacion de la cinta suburetral libre de tensién por via 

supraptibica representa un mayor mimero de complicaciones al compararla con la via vaginal. Si bien, el 

grupo SP presenta mayor presencia de mujeres con operacion previa de Burch y de obesidad mérbida, al 

analizar cada uno de estos factores en las pacientes con complicaciones, no son factores predominantes, 

Nos parece que el acceso vaginal ofrece un mayor control de la direccién de la aguja. 

ABSTRACT 

Experience with Two Free of Tension Subureteral Ribbon Techniques: Vaginal and Suprapubic 

Introduction: Urine incontinence quirurgical treatment in women changed since the Integral Theory Model 

development. Since 1994, the free of tension vaginal ribbon technique has been progressively massified 

with the use of polypropylene net (Prolene), There are different boardings for subureteral ribbon instalment, 

Here, we present our experience and a suprapubic technique comparison with the vaginal way technique. 

Material and method: Retrospective revision of patients with urine incontinence’s operation, with free of 

tension subureteral ribbon. In 2 years, 55 patients were operated. General data, related to anamnesis, 
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Tabla 1. Caracteristicas de Grupo SP y Grupo V 

  

  

  

Grupo SP Grupo V 

Edad (rango) 59,9 (38-75) 62,4 (45-82) NS 
Paridad promedio 3,3 NS 
Histerectomfa previa 8 (31%) 3 (11.5%) 0,01 
Cirugfa por prolapso previa 8 (30,7%) 8 (30.7%) NS 

Cirugfa por IO previa 7 (26,9%) 8 (30.7%) NS 

Burch 7 7 

TVT 0 | 
Tiempo de sintomas (meses) 47,4 52,7 NS 

ipo 
IOE 16 (61%) 14 (4%) NS 
1OM 9 (34%) 10 (39%) NS 
10 tipo Il 1 (5%) 2 (7%) NS 
Pp afios/dia 6,2 NS     

Se conformaron dos grupos: en 26 pacientes se utilizé la via 

de abordaje supraptibica de las agujas (SP) y otras 26 pacien- 

tes, el abordaje vaginal (V), La utilizacién de un método en 

particular se distribuy6 exclusivamente por la disponibilidad 

en el momento intraoperatorio de uno u otro tipo de agujas. 

La técnica quinirgica se caracteriza por cl uso de cintas con- 

feccionadas a partir de malas. Se aplic6é T Student. 

RESULTADOS 

Ambos grupos presentan caracteristicas bastantes simila- 

res, excepto por el antecedente de histerectomfas previas, 

que fue mayor en el Grupo SP (Tabla 1). 

El tiempo operatorio en Grupo SP fue de 54 minutos, 

en promedio, y en el Grupo Vaginal, de 53 minutos. La 

permanencia de catéter vesical fue de 41 y 38,5 horas en 

promedio para los Grupo SP y V, respectivamente, asimis- 

mo, la permanencia hospitalaria fue de 1,9 y 1,7 dias para 

los Grupos SP y V. Estas tres caracteristicas no presentan 

diferencias estadisticas (Tabla 2). 

Se comparan las complicaciones presentadas en am- 

bos grupos, las que se dividen en complicaciones mayo- 

res, significativas y menores. No se presentaron 

complicaciones mayores en toda la serie: lesién de vasos 

o de tracto intestinal. Entre las complicaciones significati- 

vas, hemos incluido las lesiones de uretra, tales como la 

crosiOn. Se presenté un caso de erosidn de uretra con reci- 

diva de la incontinencia (1,6%), alos 11 meses de Ia insta- 

lacién del implante suburetral, Corresponde a una pacien- 

te cuya via de abordaje fue la supraptibica, y que presentaba 

una paridad de 5 y una operacidn de Burch previa, Se le 

realiz6 una uretrolisis endoscépica y vaginal sin inciden- 

tes No hubo lesién de uretra en el grupo V. Entre las com- 

plicaciones menores incluimos aquellas que no repercuten 

el éxito de la cirugia ni en la evolucién del postoperatorio: 

perforacion vesical advertida y retenci6n urinaria transi- 

toria postoperatoria. De esta Gltima se presentaron dos 

casos (3,8%), una en cada grupo, SP y V. Ambas pacientes 

se le reinstalé el catéter vesical por 36 horas aproximada- 

mente, y posteriormente no presentaron dificultades para 

ofinar ni residuos post-miccionales elevados. Con dife- 

rencia estadistica se presentaron las perforaciones vesicales 

(15% de la serie global), representadas en 8 pacientes del 

Grupo SP y ninguna del Grupo V. Al analizar a estas 8 

pacientes, destaca que el 75% presentaba al menos una 

Tabla 2. Caracteristicas del detalle operatorio 
  

  

  

Grupo SP Grupo V 

Tiempo quinirgico (min) 54(25-90) 53(25-90) NS 

Catéter vesical (horas) 4] 38,5 NS 

Dias de alta 19 1,7 NS     
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___OPTIMIZACION DE ESQUEMAS PARA DETECCION DE 
CANCER DE PROSTATA EN REBIOPSIAS: ESTUDIO PROSPECTIVO 

Drs. FernAnnez M, Marcuant F, Ropricuez X*, Ovea M, Diaz P, Donoso M, Frias J, Oumevo T, Cuevas M. 

Unidad de Urologia y “Servicio de Anatomia Patolégica, Hospital San José. Departamento de Urologia, 

Facultad de Medicina, Universidad de Chile. 

RESUMEN 

El manejo de pacientes con sospecha de cdncer y con biopsias prostaticas previas negativas representa un 

desafio para el urélogo, En la literatura no existe consenso en cuanto a nimero y zonas a biopsiar en este 

procedimiento. Efectuamos un estudio prospectivo evaluando la sensibilidad de distintos esquemas de 

puncion, con el fin de generar una estrategia 6ptima en términos de deteccién y mimero de muestras. 

Se incluyeron 35 pacientes sometidos a re-biopsia de préstata. Se aplicéd un esquema de 12 muestras 

incluyendo 2 de la zona de transicién. Se calculé el rendimiento de cada foco en forma separada, anali- 

zdndose diversas combinaciones y compardndose con pruebas no paramétricas, 

El 28,6% de los pactentes presenté cancer en la biopsia. El esquema cldsice por sextantes diagnosticé 

sdlo 50% de los tumores, Los pacientes sometdos previamente a biopsia por sextantes presentaron una 

mayor tasa de deteccion (32%) que aquellos sometidos previamente a biopsia ampliada (20%). Las mues- 

tras de la zona de transicién no representaron un aporte. La densidad del APE fue el tinico parametro 

significativamente mayor en pacientes diagnosticados con cancer (p=0,029), 

La biopsia ampliada (10-12 muestras) presenta mayor renduniento que el esquema por sextantes en re- 

biopsias, siendo mds efectivo en pacientes sometidos, previamente, a biopsias por sextantes. 

ABSTRACT 

Optimization of Schemes to Detect Prostatic Cancer in Re-biopsiaes. Prospective Study 

The management of patients with clinical suspicion of prostate cancer and negative biopsy results represents 

a daily problem for urologists. There is no clear consensus on the optimal biopsy scheme. We prospectively 

evaluated the sensitivity of different combinations in order to generate an optimal strategy in terms of 

detection rate and number of cores. 

35 patients with a prior negative prostate needle biopsy underwent repeat biopsy. Lateral peripheral zone 

(base and mid gland) and 2 transition zone biopsies in addition to standard sextant biopsy were done in 

each patient. The unique detection rate were calculated for each biopsy site and the yield of various 

simulated schemes were compared with non-parametric tests. 

Cancer was detected in 10 patients (28.6%). The classic sextant scheme detected only 50% of tumors. 

Those who underwent previous sextant biopsy presented a higher detection rate (32%) compared to those 

with previous extended biopsy (20%). Transition zone samples did not uniquely detect any cancer. PSA 

density was the only clinical variable associated with cancer at repeat biopsy (p=0.029), 

Extended biopsy (10-12 samples) results in an increased yield over the sextant method in repeat biopsies. 

It is more effective in patients who have previously undergone sextant biopsies. 
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Cada espécimen fue rotulado y procesado en forma 
separada, calculandose Ia tasa de deteccién para cada uno 
de ellos, Posteriormente se disefaron diversas combina- 
clones, comparandose las tasas de deteecidn con la prueba 
no paramétrica de McNemar. Se consideré estadistica- 
mente significativo un valor p <0,05 en todas las pruebas. 

RESULTADOS 

Se detect6 cancer en 10 pacientes (26,8%), 9 casos fueron 

etapificados como T Ic. En la Tabla 1 se detallan tas caracte- 

risticas de los grupos de pacientes segun el resultado de Ja 

biopsia, destacando la menor densidad APE en los pacientes 

con cancer, resultando éste como tinico pardmetro con dife- 

rencia estadisticamente significativa entre los dos grupos. 

La Tabla 2 muestra el andlisis multivariado para la 

deteccién de cincer en re-biopsias, destacando nuevamente 

la densidad APE como factor predictor independiente. Al 

evaluar ec] rendimiento de este parametro vemos que con 

un corte de 0,18 se obticne 66,7% de sensibilidad y 69,2% 

de especificidad (Figura 2). 
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Las tasas de deteccién global e individual por cada 

zona se detallan en la Tabla 3. 

El esquema clasico por sextantes detect6 5 canceres 

(50%). La combinacion de las seis muestras clisicas con 

cuatro muestras laterales incrementé el rendimiento de la 
biopsia, no Hegando a ser estadisticamente significativo 

(p=0,07). La tendencia global se mantuvo al analizar se- 

gtin subgrupos considerando APE y volumen prostitico. 

La obtencién de muestras de la zona de transiciGn en prés- 

tatas no influyé en los resultados (Tabla 4). 

Al considerar el ndmero y esquema empleado en 

la biopsia previa, se observa un incremento de la tasa 

de deteccsén en pacientes sometidos previamente, a 

biopsias por sextantes, en comparacién a los examina- 

dos previamente con esquemas ampliados de 10 6 12 

muestras (Tabla 5). 

El tinico parametro con diferencia signilicativa entre 

tumores diagnosticados en biopsias iniciales y tumores 

detectados en re-biopsias fue el score de Gleason, obser- 

vandose valores mayores para los primeros (p=0,0033) 

(Tabla 6 y Figura 3). 

Tabla 1. Caracteristicas segiin biopsia (mediana-rango intercuartil) 
  

  

  

Positiva Negativa Valor p 

Numero (%) 10 (26,8) 25 (70,2) 

Edad (anos) 68 (66-72) 67 (63-71,5) 0,69 

APE (ng/ml) 10,7 (8,5-14,4) 8,2 (5,3-12,9) 0,25 

Volumen prostatico (cc) 51 (26,6-70) 57 (41,7-79,8) 0,54 

Densidad APE 0,23 (0,17-0,26) 0,16 (0,12-0,2) 0,029 

Intervalo (meses) 17 (13-21) 19 (6-32) 0,79     

Tabla 2. Analisis multivariado 

para prediccion de cancer 
  

  

Valor p 

APE 0,198 

Volumen 0,068 

Densidad APE 0,031 

Numero biopsias previas 0,144     

Tabla 3. Tasas de deteccién global e individual 

  

  

Tasa global Tasa individual 

% Sextante 50 22,2 

% Lateral 80 50 

% Transicién 20 0       
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Tabla 6. Caracteristicas del cancer segun biopsia diagnéstica (mediana-rango intercuartil) 
  

  

  

Biopsia inicial Re-biopsia Valor p 

Namero (%) 32 (37,6%) 10 (26,8%) 
Edad (afios) 69,5 (64,5-72) 68 (66-72) 0,96 
APE (ng/ml) 12,5 (6,7-30) 10,7 (8,5-14,4) 0,42 
Volumen prostético (cc) 37 (30-45) 51 (26,6-60) 0.34 
Densidad APE 0,4 (0,24-1,07) 0,23 (0,19-0,26) 0,06     

  

  

“f/] 

124 

      

  

  

Biopsia inicial 

3 Re-biopsia       

      

Figura 3. Score de Gleason segun biopsia diagndéstice. p = 0.0037. 

transrectal ecodirigida en 1989, diversos estudios han te- 

nido como objetivo desarrollar esquemas de puncién mas 

eficientes en términos de deteccién y morbilidad. Nume- 

rosas estrategias han sido propucstas en la literatura, in- 

corporando mayor ntimero de muestras, focalizando €stas 

principalmente a la zona lateral. El mayor rendimiento de 

estos esquemas se explica por un mejor muestreo de la 

zona periférica. Sin embargo, atin no existe un Consenso 

absoluto en cuanto a un esquema4, 

Estudios publicados en los tiltimos afios en la litera- 

tura internacional refieren diversas tasas de deteccién en 

re-biopsias con esquemas extendidos. Chon et al’ presen- 

16 36% de deteccidn, proponiendo como esquema ideal 

uno compuesto por 10 muestras. Otros estudios**"? inclu- 

yendo esquemas con mayor numero de muestras presen- 

tan tasas similares o incluso inferiores (29-34%), desta- 

cando senes con biopsia por saturaciOn (20-24 muestras) 

que a pesar de la gran cantidad de muestras no logran 

mejorar la tasa de deteccién. Esto sugiere la mayor impor- 

tancia de la localizacién de las punciones en comparacion 

con el nimero. 

Series que analizan especimenes de prostatectomia 

radical han demostrado que en hombres con biopsias pre- 

vias negativas, los tumores se ubican en su mayoria en el 

aspecto posterolateral de la glandula!, esto se explica pro- 
bablemente por cl inadecuado muestreo de esta zona por 

el esquema clasico por sextantes, Esta observacién se ve 

reforzada en la mayor tasa de deteccién obtenida en pa- 
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REBIOPSIA DE PROSTATA, FACTORES PREDICTIVOS Y RESULTADOS 
HOSPITAL HIGUERAS DE TALCAHUANO 

Drs. Pesa G, Haramerct J, Amico L, Au: Septtvepa M, Sinva P. 

Servicio de Urologia, Hospital Las Higueras 

RESUMEN 

El resultado mds frecuente en una biopsia de préstata es el informe neganvo del patélogo, debiendo 

decidir respecto a insistir en la biisqueda del cancer. La rebiopsia a pacientes con APE menor a 10 ng/ml 

produce 10% de casos positives para cancer. 

Presentamos nuestra experiencia en rebiopsia. El hallazgo de cancer se concentré en el grupo de pacien- 

tes con prostatas de menos de 40 grs, Ningtin nuevo caso se encontré luego de una segunda biopsia entre 

pacientes con prostatas mayores a 90 grs. 

Pensamos que en un primer procedimiento de biopsia los falsos negativos se concentran entre los pacien- 

tes con préstatas de menor tamaiio. En consecuencia nosotros biopstamos tedos los casos con 12 mues- 

tras desde el primer procedimiento, 

ABSTRACT 

Prostatic Rebiopsy: Predictive Factors and Results. Hospital Higueras, Taleahuano 

The most common result on a prostate biopsy is a negative report from the pathologist. The urologist has 

to deal with a patient who had a clear indication of biopsy but not a clear result. On patients with PSA less 

than 10 ng/ml a new biopsy procedure produces at least 10% of new carcinomas. 

We present our experience on repeated biopsy. The finding of cancer was concentrated on the group with 

prostates under 40 grs. And no more cancer was found on patients with larger prostates after a second biopsy. 

Therefore, we think that at a first procedure the false negative are concentrated on the patients with 

smaller prostates, so even on them we now take 12 samples from the first procedure. 

INTRODUCCION 

En la practica clfnica las indicaciones de biopsia prostatica 

son bastante claras. En la técnica por sextante es de espe- 

rar una pesquisa de céncer entre 20 a 30% entre los pa- 

cientes con APE entre 4 a 10 ng/ml!?. Se debate atin el 

numero ideal de biopsias, sin haber un acuerdo al respec- 

to, debido a resultados contradictorios, que incluso para 

algunos al aumentar el nimero de punciones se disminuye 

la pesquisa, 

El resultado mas frecuente entre los pacientes 

biopsiados es la no pesquisa de cancer, En cuanto a la po- 

sibilidad de un resultado falso negativo se ha demostrado 

que la repeticién del procedimiento a todos los pacientes 

con APE entre 4 y 10 ng/ml, pesquisa 10% de nuevos ca- 

sos, esto estarfa relacionado con tumores de menor tama- 

flo O que comprometen un menor porcentaje de la 

glandula®, 
No existen esquemas establecidos de manejo de los 

pacientes con biopsias negativas y persistencia de la sos- 
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Peso prostatico estimado       

Figura 2. Deteccién de cdncer segun peso prostdtice estimado. 

Tabla 1. Resultados rebiopsias segtin APE 
  

  

      
  

  

  

  

APE N® total Cancer Yo 

2” biopsia 4-99 31 6 19,4 

10-19,9 22 3 13,6 

Mas de 20 6 2 33,3 

3* biopsia 4-99 3 I 33,3 

10-19,9 4 I 25 

Mas de 20 6 4 66,6 

4* biopsia 4-99 l 0 0 

10-19,9 2 0 0 

Mas de 20 0 0 0 

Tabla 2. Resultados de rebiopsia segtn tacto cuente que debe enfrentar el urélogo en su affan de pesqui- 

sa precoz de cAncer de préstata. 

Tacto Cancer % Nuestra pesquisa global es muy similar a la expe- 

sospechoso riencia en Espafia donde no se rebiopsié a todos los pa- 

cientes, sino a aquellos en los que persistié la sospecha y 

2" biopsia 9 3 33,3 es sustancialmente superior a la rebiopsia generalizada de 

3* biopsia 2 1 50 todo paciente con primer resultado negativo™”?. 

4° biopsia 1 0 0 En nuestro caso la concentracién de pesquisa mas in- 

teresante se dio entre pacientes con préstatas de bajo peso 

Tacto no estimado (menor a 40 gr), en consecuencia de alta densidad 
sospechoso del APE, lo que es una situacién interesante a considerar 

2* biopsia 50 8 16 para evaluar algunas recomendaciones de tomar menos de 

3* biopsia i 5 45,5 12 muestras en las préstatas de menor tamafio, al respecto, 

4* biopsia 2 0 0 en publicaciones de ndmero ideal de punciones generalmente 

no se consideran los casos falsos negativos en el anilisis.       
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ANALISIS DEL POTENCIAL CURATIVO 
DE LA URETROTOMIA INTERNA ENDOSCOPICA 

Y DE LA URETROPLASTIA A CIELO ABIERTO 

Drs. Gomez R, Marcuern P, Ramos C, Sincuez C. 

Servicto de Urologia, Hospital del Trabajador 

RESUMEN 

Enfrentados a una estenosis uretral se plantea la disyuntiva de efeetuar una Uretrotomia Interna 

Endoscépica (UIE) 0 una Uretroplastia Abierta (UA). Puesto que el objetive de la cwugia debe ser el de 
curar la enfermedad, se analiza el potencial curative de ambas técnicas. 

De un total de 158 UIE y 134 UA, efectuadas entre octubre de 1984 y agosto 2004, se excluyeron a todos 

los pacientes que hubieran recibido algin tratamiento quirtrgico previo, aquéllos con estenosts distal o 

de fosa navicular, las disrupciones préstatas membranosas traumdticas y los que tuvieron menos de 12 
meses de seguimiento, Se comparé el porcentaje de fracaso del tratamiento definitivo, como la necesidad 

de efectuar algiin procedimtento quirirgico por estenosis sintomatica, en el plazo de seguimiento, 

Se obtuvieron 33 UIE (grupo 1) y 23 UA (grupo 2). Ambos grupos resultaron comparables en sus caracteristicas 

demograficas, sin embargo, hubo estrecheces significativamente mas largas y complejas en el grupo 2. La UIE se 

realiz6 con técnica esténdar, mientras que en el grupo 2 se empled una amplia variedad de técnicas, de acuerdo a 

cada caso, incluyendo anastomosis TT, colgajos de prepucio o de piel escrotal e injertos de mucosa bucal. Se 

registro un sequimiento de 12 meses a 13 afios en el grupo | (promedio 73 meses) y de 12 meses a 8 atios en el 

grupo 2 (promedio 48 meses). Hubo fracaso en 17/33 pacientes del grupo | (S29), versus 3/23 del grupo 2 (13%). 

Numerosos factores definen las posibilidades de éxito del tratamiento quirtirgico de la estenosts uretral, 

incluyendo las caracteristicas de la lesion, los tratamientos previos y la experiencia del cirtyano. Sin 

embargo, un factor clave es la técnica empleada, ya que la UIE tene un potenctal curative muy inferior al 

de una reconstraccion abierta bien seleccionada 

ABSTRACT 

Analysis of the Curative Potential of Endoscopical Internal Uretrotomy and of Open Uretroplasty 

When faced to an uretral stenosis, the dilemma carrying out an Internal Endoscopy Uretrotomy (IEU) ar 

an Open Uretroplasty (OU) arises, As the objective of the surgery should be to cure the illness, the curative 

potential of both techniques are analyzed. Carried out between October 1984 and August 2004, (from a 

total of 1S8 IEU and 134 OU), were excluded all patients who had any previous surgical treatment, those 

with distal stenosis or navicular fossa, traumatic membranous prostatic disruptions and those who had 

less than 12 months of follow up. The percentage of failure of the definitive veatment and the need to 

perform a surgical procedure due to symptomatic stenosis in the follow-up period were compared. 

33 IEU (group 1) and 23 OU (group 2) were obtained. Both groups were comparable in demographic 

characteristics, though there were significantly larger and more complex narrowing in group 2. The TEU was 

performed with a standard technique while in group 2 a wide range of techniques, according to each case, were 

used. They included TT anastomosis, prepuce or scrotal skin flaps and bucal mucosa grafts. There was a 12 

month to 13 year follow up in group I (73 months average) and 12 month to 8 year follow up m group 2 (48 

months average). There was a 17/33 failure in patients of group | (52%) versus 3/23 of group 2 (13%) Many 

factors define the possibilities of success in the surgical treatment of urethral stenosis, including the characteristics 

of the lesion, the previous treatments and the surgeon's experience. Nevertheless, a key factor is the technique 

used as the LEU has a curative potential infertor to that of a well chosen open reconstruction. 
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Se registré un seguimiento promedio de 73 meses 
(rango 12-156 meses) en el grupo | y de 48 meses (rango 
12-96 meses) en cl grupo 2 Se constataron 17 fracasos en 
cl grupo | (52%) y 3 cn el grupo 2 (13%) diferencia 
estadisticamente significativa (p <0,01) 

De los tres pacientes que fracasaron en el grupo 2, 
uno tenia una Balanitis Xerdtica Obliterante y a otro se le 
hizo un fap tubular de prepucio, Por su parte, los pacicn- 
tes fracasados del grupo | uenden a tener estenosis de 
mayor longitud (promedio 1.8 cm los recudivades vs 1,2 
cm los no fracasados) 

DISCUSION 

EI tratamiento estindar de la estenosts ureteral, en nuestro 
pais en las Gltumas décadas, ha sido la uretrotomia interna 
endoscépica (UIE). Este procedimiento, desento a media- 

dos de los afios 70, fue sipida y entustastamente adoptado 

debido a los frustrantes malos resultados de las técnicas 

clasicas de uretroplastia en dos tiempos? > Si bien la UIE 
tiene una sene de ventiaras, sus resultados a largo plazo 

son insatisfactorios, Por otra parte, desde hace mas de una 

década, la cirugia de reconstrucei6n uretral ha progresado 

cnormemente, con li exitosa aphcacin de Conceptos y 

técmicas de sustituctén uretral. Lamentablemente, estas 

técmicas han sido escasamente adoptadas en nuestro pais y 

la UIE continga siendo cl tratamiento de primera linea de 

la estrechez urctral, de tal manera que la enorme mayoria 

de los pacientes, sometidos a uretroplastia abierta ya te- 

nen mdluples UIE previas y en realidad sélo se prensa en 

una uretroplasua como una alternativa de rescate cuando 

ya han fracasado una o varias uretrotoniias 

La uretra es un conducto tubular, cuya mucosa esti 

rodeada de una fina capa submucosa, que se continia diree- 

tamente con Jas trabéculas vasculares del cuerpo esponjo- 

so. Adiferencia del urtter, La uretra carece de tinica muscular, 

lo que la hace muy vulnerable al desarrollo de fibrosis en 

los tejidos vecinos. Por este motuvo, el principio fundamen- 

tal en el tratamiento de la estrechez uretral incluye la resec- 

cién de Ja fibrosis y el aporte de teyido sano, que reemplace 

el segmento de uretra fibroso para recuperar asf, en forma 

estable, el lumen del conducto. Esto explica la limitada ca- 

pacidad curativa de la UIE, ya que este procedimiento no es 

capaz de tratar la fibrosis sino que solamente Ja meide, con 

lo cual la uretra cicatriza por segunda intencidn, proceso 

que muchas veces conduce a un progresivo incremento de 

la fibrosis y asi la UIE no es capaz de curar mas del 20% a 

30% de los pacientes en cl largo plazo®??"”, 
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Al igual que con todas fas enfermedades, ¢l objctivo 

del tratamvento de la estrechez uretral debe ser la curaci6on 

de ja enfermedad y no sdlo cfectuar un procedimiento pa- 

liative. Para curar la estrechez uretral se requiere climinar 

cl tendo fibrose y aportar teyido sano, de modo de sustituir 

la pared uretral dafada En manos entrenadas las téenicis 

de reconstruccidn uretral son capaces de curar, en prome 

dio, al 85% de los pacientes. entendicndo como cura la 

soluct6n definitiva de la estrechez sin necesidad de nuc- 

vos procedinmentos mvasivos uretrales’® Desde luego. 

el pnncipal obstéculo, para su amplia aplicacnin. es cl 

aprendizaye necesane para poder seleccromir y efeectuar 

adecuadamente la mejor técnica para cada caso, Sin em- 

bargo, la estreche? uretral no es una enfermedad frecucn- 

te de mode que ese entrenamrento no se podn’ lograr nunca 

si, en los Servicios de Urologia del pats, se continua aph- 

cando indiscriminadamente la ULE 

En un afin de aportar cifras nacionales, revisamos 

nuestra experiencia de 20 afios en cl Hospital del Trabaja 

dor de Santiago La estrechez uretral es una entermedad 

muy polimorfs, que pucde tener caracteristicas muy dife- 

rentes segtin su focalizactn, longitud, etiologia y grado 

de espongiofibrosis, por lo que resulta muy ditical compa- 

rar distintas series y tratamientos Para evitar estas 

distorsiones scleccionamos solamente pacientes que hu- 

bieran sido atendidos de primera mano, o sea virgenes de 

tratamicato y Comparamos cl potencial de curacién defi 

nitiva de cada procedimiento. Nucstros resultados mues- 

tran cifras muy similares a las ya publicadas en un plazo 

de seguimiento promedio de al menos 48 meses la UIE 

fracasa en 52% mientras que la UA falla sdlo en 13% de 

los casos Kameren 1985, ya habia reportado una sene de 

46 casos con 71% de recidiva a 48 meses® 
Esto debe hacer revisar las pautas de tratamiento, de 

la estrechez uretral, en los disuntos servicios de urologia 

del pais Hay pacientes que, de partida, tienen indicacidn de 

UA y no se le debiera efectuar una UIE “por si acaso™ Por 

cierto, la UIE mantiene un importante rol en ta terapéutica 

y su principal valor esti cn estrecheces blandas, con escasa 

espongiofibrosis y de no mas de L-com de longitud’. Tam- 
bién conserva un importante rol, como tratamiento de se- 

gunda linea, para retocar algdn segmento estenotico de wna 

uretroplasua, indicacion en la cual se ha demostrado nota- 

blemente exitosa. Sin embargo, si un paciente falla una pri- 

mera UIE o presenta una estenosis de mas de 1,5 emo tiene 

acentuada espongiofibrosis, no debe plantearse cl tratamien- 

to endoscépico que sélo agravara la fibrosis, reduciendo las 
posibilidades de éxito de una uretroplastia abrerta primaria 
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URETROLISIS TRANSVAGINAL 

Drs. CLAupIo Montictio V, ANivat SALazar H, Panto Bernier B. 
Centro de Vejiga y Continencia, Servicio de Urologta, Hospital Clinico Fuerza Aérea de Chile 

Catedra B, Departamento de Urologia, Universidad de Valparaiso 

RESUMEN 

Introducctén: La incidencia de obstruccién después de cirugia para corregir la incontinencia de orina en la 
mujer se desconoce. Varia de acuerdo al tipo de pacientes operadas, la técnica utilizada y las patologias 
asociadas, Se estima entre 2,5% y 24%, Material y método: Estudio retrospectivo de las historias clinicas de 

las pacientes con obstruccién posterior a cirugia de correccién dela incontinencia urinaria con TVT (Johnson 

& Johnson). Resultados: Durante el periodo de julio de 2000 a abril de 2004 se realizaron 9S cirugias para 

correccion de la incontinencia de orina con TVT. Hubo 3 pacientes con sintomatologia obstructiva y/o 

urgetncontinencia de novo. La evaluacion de las pacientes incluyé anamnesis, examen fisico, cartilla miccional, 
cistoscopia y urodinamia, La cistoscopia fue normal en todas ellas. Los pardmetros urodindmicos fueron 

concluyentes de obstrucetén en 2 de las 3 pacientes. La correccién quintrgica fue realizada por uretrolisis 

transvaginal que fue exitosa en todas las pacientes. No hubo complicaciones quirtirgicas intra o 

postoperatorias. Conclusiones: Hubo 3,2% de complicacién obstructiva en nuestra serie de 95 pacientes, 

que se encuentra dentro de las series clinicas publicadas, Consideramos que la uretrolisis transvaginal es 

una técnica adecuada para la correccién de la obstruccion uretral posterior ala cirugia TVT. Es un proce- 

dimiento quirdrgico seguro y técnicamente facil. Nuestra serie clinica no nos permitié identificar factores de 

riesgo a considerar en las pacientes que van a ser operadas. 

ABSTRACT 

Transvaginal Urethrolysis 

Introduction: The incidence of obstruction after surgery performed to correct urinary incontinence in 

women is unknown. It varies according to the kind of operated patients, the technique used and the 

associated pathologies. It is estimated between 2.5% and 24%, 

Material and method: Retrospective study of the clinical history of patients with obstruction after surgery 

to correct urinary incontinence with TVT (Johnson & Johnson). Results: 95 surgeries to correct urinary 

incontinence with TVT were performed between July 2000 to April 2004. There were 3 patients with 

obstructive symptomatology and/or novo urge incontinence. The assessment of patients includes anamnesis, 

physical examination, mictional report, cystoscopy and urodinamy. Cystoscopy was normal in all of them. 

Urodynamic parameters concluded that there was obstruction in 2 of the 3 patients, Surgical correction 

was performed by transvaginal urethrolysis, which was successful in all patients. There were no intra or 

postoperative complications. 

Conclusions: There was 3,2% of obstructive complications in our 95 patients, which ts within the clinical 

series published. We consider transvaginal urethrolysis to be adequate to correct urethral obstruction 

after TVT surgery. It is safe and technically easy surgical procedure. Our clinical series did not allow us 

to identify risk factors to be considered in patients who are going to be operated. 
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Tabla 1. Tipo de [OE y cirugia efectuada 

Edad (afios) Tipo IOE 

Paciente | 46 

Paciente 2 52 

Paciente 3 44 

Cirugia efectuada 

TVT 

TVT + correccién de cistocele 

TVT + correccién de cistocele     

Tabla 2. Estudio flujo maximo/presién detrusor maxima 

  

  

    

Pre TVT Post TVT 

Q Max P Det Max Q Max P Det Max 

Paciente | 39,5 22 20 29 

Paciente 2 27,5 23 13 46 

Paciente 3 14,7 na 13.6 na 

Tabla 3. Residuo post miccional DISCUSION 
  

  

Pre TVT Post TVT 

Paciente | 0 100 ml 

Paciente 2 12 ml 273 mi 

Paciente 3 0 140 ml   —--- 

La correccién quirtrgica fue realizada por uretrolisis 

ransvaginal al fracasar tratamiento médico en 2 de las 

yacientes (Cardura XL, Pfizer | al dfa durante 2 meses y 

secotex, Boheringer | al dia durante | mes). 

El tiempo promedio entre fa cirugia TVT y la cirugia 

ic correecién fue de 110 dfas (rango de 63 a 185 dias). 

En las 3 pacientes se realiz6 una incisién en la muco- 

a vaginal sobre la uretra media y se abord6 la malla que 

ue seccionada, retirandose un segmento de 2 cm, Se iden- 

ificd en 2 de las 3 pacientes que la cinta suburetral estaba 

ibicada en el cuello vesical. 

La uretrolisis transvaginal solucioné el problema 

bstructivo en todas las pacientes, No hubo complicacio- 

es quirdrgicas intra o postoperatorias. 

Todas las pacientes fueron evaluadas en mayo de 

004, constatando que presentan [OE después de Ia 

iretrolisis. 

La cirugia con técnica de Ulmsten et al, utilizando el set 

de TVT (GIohnson & Johnson) o similares es un procedi- 

miento minimamente invasivo para la correcciOn de la JOE. 

Se basa en posicionar una cinta sin tensién en la uretra 

media que crea una zona de resistencia dindmica que no 

comprime a la uretra en reposo, disminuyendo la posibill- 

dad de obstruccién, Sin embargo, en concordancta con cl 

concepto general que cualquicr procedimicnto que corn- 

ge la IOE es por naturaleza obstructivo, las series clinicas 

demuestran que las pacientes sometidas a esta clase de 

correccién quinirgica, presentan alteraciones en la mic- 

cién, retencién de orina o sintomatologia obstructiva. 

Varios factores pueden contribuir a la disfuncién 

miccional postoperatoria. El factor asociado con mayor 

frecuencia corresponde a la sobrecorreccién del eje 

uretral!® por el ajuste indebido de Ja malla o por distor- 
sidn de la uretra debido a la colocacién incorrecta de €sta. 

La presencia de hematomas postoperatorios es poco fre- 

cuente (1,5 a 3%), pero se han asociado con disfuncién 

miccional en el postoperatorio inmediato. Generalmente 

se resuelve espontineamente requiriendo, en ocasiones, 

drenaje vesical a través de drenaje por sonda!!. 

Nuestra serie de 95 pacientes tuvo 3,2% de compli- 

caci6n obstructiva, lo que se encuentra dentro de las series 

clinicas publicadas. El nimero de pacientes obstruidas no 

nos permitié identificar factores de riesgo. Pero la asocia- 
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CISTITIS INTERSTICIAL Y ENTEROCISTOPLASTIA 
DE PARCHE AMPLIO, EN HOSPITAL HIGUERAS DE TALCAHUANO 

Drs. Pesa G, Haemmerti J, ADAN F, AL. Franco M, Granpy M. 
Servicio de Urologta, Hospital Higueras de Talcahuano 

RESUMEN 

Se analizaron 15 casos de cistitis intersticial con miltiples tratamientos, entre abril de 1996 a marzo de 
2004, del Hospital las Higueras de Talcahuano, incluyéndose a las pacientes que cumplian con criterios 

clinicos (NIDDK), hallazgos cistoscépicos, biopsia y registro seriado de cartilla miccional. Los trata- 

mientos evaluados fueron la hidrodistensién, instilacién de Dimetilsulféxido (DMSO), instilacién de 

heparina y cirugia de agrandamiento vesical con fleon con distal sin cistectomia supratrigonal. 

El promedio de evolucién sintomdtica antes del diagndstico fue de 6,7 aiios. Las pacientes presentaban 25 

micciones promedio por dia con volumen miccional promedio de 112 cc, y capacidad maxima bajo anes- 

tesia de 487 ce (ranga de 120 a 900 cc). EL 87% referia mejoria transitoria con la hidrodistensién, con la 

heparina el 75% y el 44% de mejoria transitoria con DMSO, Las cuatro pacientes que requrieron de 

agrandamiento vesical se encuentran sin dolor, tienen adecuado vaciamiente y han retornado a sus acti- 

vidades habituales. 

La mayor parte de nuestras pacientes han podido ser tratadas adecuadamente con medidas simples como 

la distensién vesical periddica a demanda y/o la instilactén de sustancias. Fue adecuado reservar la 

ampliacién vesical para casos extremos, obteniendo éptimos resultados con la técnica elegida. 

ABSTRACT 

Intersticial Cystitis and Large Plaster Enterocystoplasty in Hospital Higueras, Talcahuano 

We evaluated 15 patients with interstitial cistitis treated between April 1996 to March 2004 at Higueras 

Hospital, Talcahuano, Chile. We included only patients with: NIDDK criteria for interstitial cystitis, 

cistoscopic findings, biopsy and voiding registration. The evaluated treatments are bladder distention, 

DMSO or heparin intravesical and augmentation enterocystoplasty without partial cystectomy. 

Patients had symptoms on a media of 6,7 years before diagnosis, had a media of 25 micturition a day with 

a media voiding volume of 112 cc and a maximun capacity of 487 cc under anesthesia (range 120 to 900) 

87% report transitory improvements on their symptoms with bladder distention, 75% with heparin 

installation and 44% with DMSO. The four patients who underwent bladder distention have no pain and 

have returned to their usual activities, 

Most of our patient had been well treated with simple methods as periodical bladder distention and/or 

instillation of substances, It seems that the surgical approach, used only on the most symptomatic patients, 

was a good option. 
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El volumen miccional promedio en 9 pacientes fue 
nenor de 100 cc (60%), en 4 entre 100 y 200 cc (26,7%), 
(en 2 pacientes fue de mas de 200 ce (13,3%), La capaci- 
jad maxima bajo anestesia promedio fue de 487 cc (rango 
le 120 a 800 cc). 
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Figura 3. Capacidad vesical mdxima bajo anestesia en pacientes 
con cistitis intersticial. 

Los hallazgos cistosc6picos fueron caracterfsticos, 

4justindose a los criterios NIDDK sin encontrarse lesio- 

nes ulceradas En todos los casos hubo hematuria termi- 

nal al final del vaciamicnto del suero de distensién. El 

iraspaso de uno a otro esquema y la capacidad de una ¢s- 

ala umforme de evaluacién hace dificil el analisis de los 

resultados de los tratamientos realizados. El 87% refirid 

mejoria transitoria con la hidrodistensién, 75% con la 

heparina y cl 44,4% con DMSO. 
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Figura 4. Distribucién porcentual par grupo terapéutico de 

pacientes con cistitis intersticial, 

De las cuatro pacientes que requiricron de agranda- 

niento vesical todas disminuyeron considerablemente su 
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sintomatologfa. Ninguna presenta dolor, El numero de 

micciones al dia disminuy6 en todas las pacientes. 
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Paciontos operadas       
Figura 5, Variacién en nimero de micciones pre ¥ post 

ileocistoplastia 

La capacidad vesical m4xima sin anestesia actual cs 

como promedio 270 cc, por lo que el porcentaje de aumen- 

to fue de alrededor de 76%. La capacidad vesical media es 

alrededor de 200 cc, por lo que el porcentaje de aumento 

fue de 150%. Todas ticnen un adecuado vaciamiento, con 

residuo menor a 100 cc, han retornado a sus actividades 

habituales y se volverian a operar en una situacion similar, 

DISCUSION 

Desde que mejoramos nucstra pesquisa hemos acumula- 

do varios pacientes en distintos grados de afeccién, el asu- 

mir su tratamiento ha sido un reto por la falta de consenso 

al respecto, 

Se presenta la experiencia de nuestro hospital en el 

manejo de estas pacientes, destacandose el resultado ob- 

tenido con medidas simples como la hidrodistensién a 

demanda, es decir, cada vez que la paciente se vuelve 

sintomatica, medida que no hemos encontrado descrita 

como sistematicamente. 

La propucsta quinirgica coincide con la visién apor- 

tada por el doctor Mc Millan’, Ya que en esta enfermedad 

el objetivo no es tan sélo aumentar la capacidad vesical, 

sino aportar un reservorio que se distienda con la mas baja 

resistencia posible y que a su vez asegure un adecuado 

yaciamiento vesical, 

Pensamos que el mayor numero de fracaso quinirgi- 

co de algunos reportes pudicra estar relacionado con par- 
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PREVALENCIA Y FACTORES DE RIESGO 
DE LA INCONTINENCIA DE ORINA 

-< 1 ny ; Drs. SALAZAR A Ovanevet P!, Moniciio C!, Camrero JM}, Caro C2, Mosse B2, Cuavez P2, Heerera L2. 
Centro de Urologia Femenina, Vejiga y Continencia Urinaria, Servicio de Urologia, Hospital FACH. 2Consultorio 

Externo Hospital FACH, 3AL. Medicina U. Diego Portales. 

RESUMEN 

La incontinencta urinaria (IU) es una patologta de alta prevalencia en la mujer, la que varia segiin distin- 

tos estudios entre 11% y 72%. Los factores de riesgo mds conocidos son el género femenino, la obesidad 

y los partos. El objetivo de este trabajo fue determinar la prevalencia de IU en una poblacién cerrada y 

analizar los factores de riesgo mas conocidos. Se realiza una encuesta a mujeres mayores de 30 afios que 

consultan en Hospital FACH en consultorio de medicina general, excluyendo a aquellas que consultan 

por patologia urolégica, Se incluyen preguntas sobre edad, partos vaginales, peso, talla, cirugias pelvianas 

previas, episodios de incontinencia y factores desencadenantes. Se encuestaron 180 pactentes con un 

promedio de edad de 52,8 aitos, Se encontré 1U en 112 pactentes (62,2%) que se distribuyd segiin tipo de 

incontinencia: incontinencia urinaria de esfuerzo (LOE) en 40,2%, incontinencia de orina mixta (LOM) en 

34,8% e incontinencia urinaria de urgencia (IOU) en 25% de las pacientes, no hubo diferencia 

estadisticamente significativa en la edad de los tres tipos de pacientes incontinentes No hubo diferencia 

significativa en la edad y promedio de partos vaginales entre las mujeres continentes e¢ incontinentes. En 

promedio las mujeres continentes caen en el rango de estado nutricional normal y las mujeres incontinen- 

tes en el range de sobrepeso. Encontramos una prevalencia relativamente alta de incontinencia que cae 

dentro de los rangos publicados internacionalmente. 

ABSTRACT 

Prevalence and Risk Factors of Urine Incontinence 

The stress urinary incontinence (SUI) is a medical condition with high prevalence in women, who are 

described in different reports between 11% and 72%. The risk factors more known are female gender, 

obesity and births, The purpose of this study was to determinate the prevalence of Urinary Incontinence 

(UI) in a captive population and to evaluate the most known risk factors. A survey was answered by 

women over 30 years old who went for medical assistance to the Air Force Hospital y the general practice 

Office, except the ones who went for urologic diseases. Questions like age, vaginal births, weighs, tall, 

pelvic previous surgeries, incontinence episodes and developing factors. 180 patients answered the survey 

(with an average age of de 52.8 years old). We found UI in 112 patients (62.2%) spread by kind of 

incontinence in Stress Urinary Incontinence (SUI) 40.2%, Mixed Urinary Incontinence (MU1) 34.8% and 

Urgency Urinary Incontinence (UUI) 25%, We did not find important statistical difference in the age 

analysis for the three different kinds of incontinent groups. There was no significative difference in age 

and average of vaginal births between the continent and incontinent women. The continent group is in 

normal weight range, and in the incontinent group falls in the overweight ran ge. | 

We found a relative high prevalence of UI similar of the ones described in the international reports. 
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nixta (IOM) en el 34,8% © incontinencia urinaria de ur- 
rencia (LOU) en 25% de las pacientes, 

La edad promedio de Jas mujeres continentes fue de 
11,3 aflos y el de las mujeres incontinentes fue de 53,7 
ios. No hubo diferencia estadisticamente significativa 
p=0,28) en la edad de los tres tipos de pacientes inconti- 
ventes (IOE 52,3 + 8,5 afios, OU $6,2 + 12,3 afiose 1OM 
13,5 + 10,8 afios) 

El indice de masa corporal (IMC) de las mujeres con- 
inentes fue de 24,68 y el IMC de las mujeres incontinen. 
es fue de 27,4. En promedio las mujeres continentes cacn 
:n cl rango de estado nutricional normal y las mujeres in- 
vontinentes en cl rango de sobrepeso. Al analizar el IMC 
iegdin tipo de incontinencia se encontrd un IMC de 28,1 + 
1.2 en pacientes con JOE, de 26,3 + 4,7 en IOU y de 27,3 
4,1 en IOM sin diferencia estadisticamente significativa 
ontre los tres Uipos de incontinencia (p=0,23). 

El promedio de partos vaginales de las mujeres con- 
inentes fue de 1,78 partos y el de las mujeres incontinen- 
es fue de 2,25 partos, sin que exista diferencia 
>stadisticamente significativa al andlisis de una tabla sim- 
ne construida por ndmero de partos (p=0,66). 

De las 112 pacientes incontinentes 24 (21.4%) tenfan 
intecedentes de histerectomfa y de las 68 continentes, 16 
23,5%) habfan sido histerectomizadas con un Odds Ratio 
Je 1,13 IC 95% (0,55-2,33) sin que exista diferencia 
»stadisticamente significativa. 

Las situactones desencadenantes de los episodios de 

'U mas frecuentes segin los diferentes tipos de inconti- 
rencia se muestran en la Tabla 1. 
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CONCLUSIONES 

Siendo Ia TU una patologia altamente prevalente en la 
mujer, slo cn los ditimos afios se le ha dado 1a importan- 
Cia que se merece y se ha publicado mucho al respecto 
Gitimamente, sin embargo, los estudios de prevalencia han 
mostrado disparidad de resultados, pudiendo darse mu- 

chas explicaciones para esto, como falta de consenso en 

las definiciones utilizadas, cl tipo de encuesta realizada, la 

mediciGn objetiva o no de la TU, variables raciales o cultu- 

rales, etc, 

Nosotros encontramos una prevalencia relativamente 

alta de incontinencia (62.2%), aunque no x cuantified la 

repercusidén clinica de ésta, sin embargo cac dentro de los 

rangos de prevalencia publicados internacionalmente. La 

distribucidn porcentual de los distintos tipos de incontinen- 

cia también es similar a lo desento en otras publicaciones 

Milsom y col® encontraron un incremento lineal de 
la prevalencia de TU con la edad, cosa que nosotros no 

logramos encontrar, Tampoco encontramos diferencia sig- 

nificativa cn cl ndmero de partas vaginales entre las pa- 

cientes continentes ¢ incontinentes, al igual que Harwardt 

y cols, en Isla de Pascua®, sin embargo existen varios tra- 
bajos que han demostrado una asociacién entre IU y ta 

paridad, y siempre se ha considerado a los partos como 

factor de nesgo de incontinencia, especialmente por cl dafio 

en los tejidos de sostén que se producirian durante el tra- 

bajo de parto, especialmente cuando se produce un perfo- 

do expulsivo prolongado, se realizan episiotomfas 

defectuosas o la presencia de macrosomias 

  

  

Tabla | 

IOE (n=45) 1OM (n=39) 1OU (n=28) 

Agacharse 1 (2.2%) 6 (154%) 0 

Caminar 1 (2,2%) 4(10,3%) 0 

Relaciones sexuales 3 (6,7%) 2 (5.1%) 0 

Saltar o ejercicios 11 (24.4%) 14 (35,9%) 0 

Tos 0 estornudo 41 (91.1%) 32 (82.1%) 0 

Pararse de la silla 0 2(5,1%) 0 

Correr agua 0 8 (20,5%) 7 (25%) 

Tomar Ifquidos frios 0 5 (12,8%) 4 (14,3%) 

Urgencia 0 35 (89,7%) 21 (75%) 

Dias frios 0 12 GO.8%) 9 (32%)   
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VALIDACION DE UN MODELO PREDICTIVO PARA LA PRESENCIA 
Y LOCALIZACION DEL COMPROMISO EXTRACAPSULAR 

EN CANCER DE PROSTATA 

Drs. Navarro M!, Tracie R', Muranpa R4, Lovez B2, Espinoza A3, Barria C4, Montes J. 
‘Servicio de Urologia, Hospital Regional de Copiapé. *Servicio de Anatomia Patoldgica, 
Hospital Regional de Cepiapé. ‘Laboratorio de C itohistopatologia Citolab, Santiago. 

‘Laboratorio de Anatomia Patolégica Histomed, La Serena. 

RESUMEN 

El conocimiento de la presencia y localizacién de la extension extracapsular (EEC) en el cancer de préstata antes 

de la cirugia, ayuda sustancialmente a la toma de decisiones y prevee resultados postoperatorios mds confiables 

para el Urélogo y su paciente. Hasta antes dela creacion del nomograma de Ohori no existia un modelo predictive 

que determinara la presencia y localizacion de la invasion extracapsular en el cancer clinicamente localizado, 

El objetivo del estudio fue validar la utilidad clinica de un modelo predictive para establecer la probabi- 

lidad lado especifica de la EEC en la prostatectomia radical (PR), basado en la utilizacion de algunas 

variables clinico-patolégicas del cancer prostatico. : 

Estudiamos 48 hombres con estadio clinico Tle-T3 sometidas a PR, divididos en 2 grupos’ 17 pacientes que 

presentaron compromiso extracapsular en la biopsia postoperatoria (estadios pT3) y otro grupo de 31 pa- 

cientes sin EEC (estadios pT2). A todos se les aplicé retrospectivamente las variables predictivas del 

nomograma de Ohori las que inclutan para cada lébulo; el estadio T clinico, el score Gleason, porcentaje de 

muestras positivas, porcentaje de cancer en las muestras y el PSA preoperatorio, Las predicciones obtenidas 

en ambos grupos fueron confrontadas con el resultado anatomopatologico definitivo de la pieza operatoria, 

Del total de lébulos prostaticos con EEC (n=20 lobulos) el nomograma arrojé una probabilidad 250% en 

todos ellos y 280% en 90% de éstos (n=18 Iébulos). Al analizar los 76 lébulos sin EEC obtuvimos una 

probabilidad 210% ¢ incluso 25% en 90% de los especimenes (n=69 lébulos). 

Recomendamos el uso nutinario de este modelo predictivo en la practica clinica, ya que es una herramien- 

ta vdlida para la eleccion del tipo de cirugia y principalmente en la decision de preservar o no los nervios 

  

CAVEINOSOS, 

ABSTRACT 

The knowledge of the presence and location of the extracapsular extension (ECE) in the prostate cancer before 

surgery substantially helps in taking a decision and anticipate more accurate postoperative results for the 

Urologist and his patient. Until the development of the Okort'’s nomogram, there was not a predictive model 

available to determine the presence and location of the ECE in the clinical organ confined prostate cancer. 

The aim of this study was to validate the clinical usefulness of a predictive model to establish the side- 

specific probability of the ECE in radical prostatectomy (RP), based in the use of some clinical and 

pathological variables of the prostate cancer. 
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MATERIAL Y METODO 

Se estudiaron retrospectivamente todos los especimenes 
anatomopatolégicos de 48 hombres portadores de CP con 
estadio clinico Tle-T3, sometdos a prostatectomia radh- 
cal (PR) en nuestro Servicio durante el periodo de junio 
de 2002 a agosto de 2004. Los criterios metodolégicos de 
inclusién fueron; tratamiento exclusivo con PR (con o sin 
lintadenectomia pélvica), no haber recibido terapia de 
deprivacién androgénica ni radioterapia preoperatoria y 
tener un diagnéstico mediante biopsias sistematicas por 
aguja de la base medio y d4pex prostatico de lébulos dere- 
cho e izquierdo (6 0 més). Para la etapificacidn clinica del 
estadio tumoral se utilizé la clasificacién TNM 2002 la 

cual fue asignada para cada lado de la préstata por separa- 

do (derecho ¢ izquierdo), segun la asignacion del estadio 

T1 o T2 dictadas por los autores, 

La descripcién anatomopatolégica incluy6 para cada 

muestra la localizacion, score Gleason, porcentaye tumoral 

de la muestra y tamaho, del cilindro obtenido por la aguja. 

Ademias se calculd, en cada lado, el porcentaje de muestras 

positivas y el porcentaje de cancer en todas las muestras. Se 

definié la EEC como Ja invasién del CP a través de la cap- 

sula prostitica hacia el tejido periglandular vecino. 

La serie estudiada fue dividida en dos grupos; grupo 

A): 17 pacientes que presentaron compromiso extracapsular 
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en al menos un lado de Ja préstata, confirmado por la biop- 

Sta postoperatona (estadio pT3a y pT 3b) (Figura 1) y grupo 

B). 31 pacientes con tumores intraglandulares, sin EEC (es- 

tadios pT 2a, pT2b y pT 2c). A todos se les aplicd retrospec- 

tuvamente el conjunto de vanables del nomograma predictivo 

de Ohon, las que incluyen para cada l6bulo prostatico estu- 

diado: el estadio T clinico, cl score Gleason, porcentaye de 

muestras positivas Con cancer, porcentaye de cancer en las 

muestras y el APE preoperatorio Las predicciones mate- 

miaticas obtenidas para cada lobulo prostitico en ambos gru- 

pos de pacientes fueron confrontadas con el resultado 

anatomopatolégico definitivo de la pieza operatona, Final- 

mente se establecié la potencia predictiva de este modelo 

matemiatico y su significacién estadistica utilizando el test 

de chi-cuadrado y test exacto de Fisher 

RESULTADOS 

Las caracteristicas clinicas y patolégicas de nuestros pa- 

cientes son expuestas en la Tabla |. En la Tabla 2 se com- 

para la anatomia patolégica con el nomograma predictivo 

Del total de lébulos prostaticos analizados (n=96) el estu- 

dio anatomopatolégico demostr6 EEC en 20 de éstos 

(219%), en tanto que la ausencia de EEC se confirm en 76 

ldbulos prostaticos (79%). Al aplicar retrospectivamente 

    
Figura 1, Compromiso extracapsular por adenocarcinoma prostatico Gleason 8. 
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acuciosidad predictiva. Estos instrumentos permiten un 
mejor juicio clinico y terapéutico en comparacién a algdn 
factor predictivo utilizado en forma individual. Sin em- 
bargo, al analizar la literatura en relaci6n a este tema. que- 
da de manifiesto que no existe realmente un consenso entre 
los diversos autores en relaciGn a qué variables predictivas 
en conjunto pudiesen predecir en forma confiable lo que 
cualquicr urGlogo tratante desea saber: jexiste o no com- 
promiso extracapsular en mi paciente? y {qué actitud qui- 
ruirgica debo tomar para lograr el 6ptimo control oncoldgico 
del CP sin disminuir la calidad de vida? 

Esto se ve reflejado cuando se utiliza sélo un factor o 
variable predictiva en forma independiente Por ejemplo, 
en relacién al significado de la invasién perineural en 
especimenes de biopsia con aguya, Vargas y cols, conclu- 
yen que la sensibilidad de la invasién perincural en prede- 
cir la EEC es de 32%, la especificidad de 88% y el valor 

predictivo positivo de 42% cuando se les aplicaba un mé- 

todo de univarianza. Sin embargo, cuando a estos 

especimenes se les aplicaba un andlisis de multivarianza 

que inclufa el APE preoperatorio, el tinico predictor in- 

dependiente de EEC era este tiltimo!”, 
Por otra parte, Naya y cols concluyeron que el riesgo 

de EEC en la bandeleta neurovascular y en la region 

posterolateral de cada lado, puede disminuir a 10%, siem- 

pre y cuando el paciente no tenga una biopsia por aguja 

positiva con un tamafio de tumor de 7 mm o mas, asi como 

una muestra positiva en la base prostatica, independiente- 

mente del tamafio del tumor y del grado, Dejando de lado 

la importancia que otros autores Je conceden, incluso cn 

forma independiente, al APE preoperatorio!. 
Mas atin, Melchior y cols publican que cl APE total 

y libre no predice enfermedad extracapsular en pacientes 

con CP clinicamente localizado antes de la PR. El saber la 

relacién APE total y libre no entregarfa informacién adi- 

cional en predecir la enfermedad extracapsular, cuando el 

score Gleason de la biopsia y el APE total son conoci- 

dos!?, 
Ravery y cols, publican que el porcentaje de cancer 

en las muestras de biopsia pueden predecir acuciosamente 

la extensién extracapsular y el fracaso bioquimico des- 

pués de una PR para CP estadios cT1 y cT2, conteniendo, 

por lo tanto, el informe patolégico informacién crucial que 

influye ademas en la prediccién del estadio patolégico fi- 

nal. Los par4metros mis utiles en este sentido son el ta- 

maiio de las muestras de tejido invadido por cancer, el 

ntimero de biopsias positivas y el APE!*. 
Gao y cols, publican que en el CP de bajo riesgo (APE 

10 ng/ml o menos, score Gleason de la biopsia de 7 o me- 
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nos y estadio clinico Tlc-T2b), la extensién del compro- 

miso tumoral de la biopsia se correlaciona 

significativamente con el riesgo de EEC y de mérgenes 

quinirgicos positivos. En este estudio el score Gleason de 

la biopsia, el APE y el estadio clinico no se correlacionaron 

con EEC 0 con margenes quinirgicos positivos La infor- 

macién de la biopsia debiera ser considerada al elegir y 

modificar modalidades de tratamiento!* 

Por ultimo, Puppo y cols, publican nomogramas para 

prediccién preoperatona de EEC y compromiso nodal, 

basados en el APE preoperatorio, cl grado de Gleason y el 

estadio clinico obteniendo curvas de probabilidad que po- 

drian ser tiles en la informacién hacia los pacientes, para 

planificar por cyemplo, una lintadenectomia laparoscaépica 

de estadiaje en pacientes de alto nesgo y para decidir st 

hacer 0 no una prostatectomia con técnica de nerve 

sparing *5, 

De todo este andlisis se desprende que este 

nomograma validado cn nuestro Servicio, demostré ser 

de gran utilidad, pero es otra de muchas herramientas 

predictivas que puede utilizar el urdlogo en el enfrenta- 

miento quirdrgico del CP. Sin embargo, existen proble- 

mas conceptuales en la uthzacién “a ciegas” de estos 

instrumentos, ya que la intencién primaria de la metodo- 

logfa estadistica al servicio de la medicina es establecer 

finalmente poblaciones de alto riesgo que requieren de una 

lerapéutica distinta a otro grupo de pacientes La sensa- 

cién de querer tener cl control de lo que va a ocurrir puede 

provocar que involuntariamente utilicemos metodologias 

que no predicen nuestros resultados postoperatorios con 

exactitud, ya que la variabilidad de lo inesperado sigue 

siendo e} reto de todos los que desean predecir el futuro. 

Obviamente, el deseo de todos los urdélogos es que 

estas formulas sean permanentemente mejoradas y cues- 

tionadas, lo que permitira, en un futuro cercano, que po- 

damos finalmente poseer un instrumento predictivo de Mcil 

ulilizacion en pos de nuestro objetivo principal, el cual es 

entregar cl mejor tratamicnto a nuestros pacientes, 

CONCLUSION 

Aunque este nomograma no intenta predecir la ubicacién 

exacta del lado de la EEC, ha probado ser una herramienta 

util en la prediccién de la ubicacién del compromiso 

extracapsular de los pacientes con cancer prostitico érga- 

no confinado que serin sometidos a una prostatectomia 

radical. A nuestro juicio, recomendamos el uso rutinario 

de este modelo predictivo en la practica clinica uroldgica, 
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acuciosidad predictiva. Estos instrumentos permiten un 
mejor juicio clinico y terapéutico en comparacidn a algtn 
factor predictivo utilizado en forma individual, Sin em- 
bargo, al analizar la literatura en relacién a este tema. que- 
da de manifiesto que no existe realmente un consenso entre 
los diversos autores en relacién a qué variables predictivas 
en conjunto pudiesen predecir en forma confiable lo que 
cualquier urdlogo (ratante desea saber: jexiste o no com- 
promiso extracapsular en mi paciente? y ,qué actitud qui- 
nirgica debo tomar para lograr ¢l 6ptimo control oncoldgico 
del CP sin disminuir la calidad de vida? 

Esto se ve reflejado cuando se utiliza sélo un factor o 
vanable predictiva en forma independiente. Por ejemplo, 
en relacién al significado de la invasién perincural en 
especimenes de biopsia con aguja, Vargas y cols, conclu- 
yen que la sensibilidad de Ja invasin perincural en prede- 

cir la EEC es de 32%, la especificidad de 88% y el valor 

predictivo positivo de 42% cuando se les aplicaba un mé- 

todo de univarianza, Sin embargo, cuando a estos 

especimenes se les aplicaba un andlisis de multivanianza 

que incluia el APE preoperatorio, el tnico predictor in- 

dependiente de EEC era este ultimo!” 
Por otra parte, Naya y cols concluyeron que el riesgo 

de EEC en la bandeleta neurovascular y en la regién 

posterolateral de cada lado, puede disminuir a 10%, siem- 

pre y cuando el paciente no tenga una biopsia por aguja 

positiva con un tamano de tumor de 7 mm 6 mas, asf como 

una muestra positiva en la base prostatica, independiente- 

mente de! tamafio del tumor y del grado, Dejando de lado 

la importancia que otros autores le conceden, incluso en 

forma independiente, al APE preoperatorio"!. 
Mas atin, Melchior y cols publican que cl APE total 

y libre no predice enfermedad extracapsular en pacientes 

con CP clinicamente localizado antes de la PR. El saber la 

relacién APE total y libre no entregaria informacién adi- 

cional en predecir la enfermedad extracapsular, cuando el 

score Gleason de Ja biopsia y el APE total son conoci- 

dos!?, 
Ravery y cols, publican que el porcentaje de cancer 

en las muestras de biopsia pueden predecir acuciosamente 

la extensién extracapsular y el fracaso bioquimico des- 

pués de una PR para CP estadios Tl y cT2, conteniendo, 

por lo tanto, el informe patolégico informacién crucial que 

influye ademas en la prediccidn del estadio patoldgico fi- 

nal. Los parametros mas utiles en este sentido son el ta- 

maiio de las muestras de tejido invadido por cancer, el 

ntimero de biopsias positivas y el APE!’. 
Gao y cols, publican que en el CP de bajo riesgo (APE 

10 ng/ml o menos, score Gleason de la biopsia de 7 o me- 
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nos y estadio clinico Tle-T2b), la extensidn del compro- 

miso tumoral de la biopsia se correlaciona 

significativamente con el riesgo de EEC y de margenes 

quirirgicos positivos. En este estudio cl score Gleason de 

la biopsia, el APE y el estadio clinico no se correlacionaron 

con EEC o con margenes quirdrgicos positives. La infor- 

macién de la biopsia debiera ser considerada al clegir y 

modificar modalidades de tratamiento!. 
Por dlumo, Puppo y cols, publican nomogramas para 

prediccién preoperatoria de EEC y compromise nodal, 

basados en el APE preoperatono, el grado de Gleason y cl 

estadio clinico obteniendo curvas de probabilidad que po- 

drian ser titiles en Ja informacién hacia los pacientes, para 

planificar por eyemplo, una linfadenectomia laparoscépica 

de estadiaje en pacientes de alto riesgo y para decidir si 

hacer o no una prostatectomia con técnica de nerve 

sparing". 

De todo este anflisis se desprende que este 

nomograma validado en nuestro Servicio, demostré ser 

de gran utilidad, pero es otra de muchas herramientas 

predictivas que puede utilizar el urdélogo en el enfrenta- 

miento guinirgico del CP. Sin embargo, existen proble- 

mas conceptuales en la utilizacién “a ciegas” de estos 

instrumentos, ya que la intencién primaria de la metodo- 

logia estadistica al servicio de la medicina es establecer 

finalmente poblaciones de alto riesgo que requicren de una 

terapéutica distinta a otro grupo de pacientes. La sensa- 

cidn de querer tener ec! control de lo que va.a ocurrir puede 

provocar gue involuntaniamente utilicemos metodologias 

que no predicen nuestros resultados postoperatorios con 

exactitud, ya que la variabilidad de lo inesperado sigue 

siendo el reto de todos los que desean predecir cl futuro. 

Obviamente, el deseo de todos los urdlogos es que 

estas formulas sean permanentemente mejoradas y cues- 

tionadas, lo que permitird, en un futuro cercano, que po- 

damos finalmente poseer un instrumento predictivo de facil 

utilizacién en pos de nuestro objetivo principal, el cual es 

entregar el mejor tratamiento a nuestros pacientes. 

CONCLUSION 

Aunque este nomograma no intenta predecir la ubicacion 

exacta del lado de la EEC, ha probado ser una herramienta 

util en la prediccién de la ubicacién del compromiso 

extracapsular de los pacientes con céncer prostitico érga- 

no confinado que serin sometidos a una prostatectomia 

radical. A nuestro juicio, recomendamos cl uso rutinario 

de este modelo predictivo en la practica clinica urolégica, 
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CASOS CLINICOS 

MIOPLASTIA DEL DETRUSOR MEDIANTE AUTOTRASPLANTE 
MICROQUIRURGICO DEL MUSCULO LATISSIMUS DORSI 

PARA EL TRATAMIENTO DE LA ACONTRACTILIDAD VESICAL: 
COMUNICACION PRELIMINAR 

Drs. Gomez Reynatpo, Roco Hécror, Ramos CristiAn, MARCHETTI Panto, Mosca ALonso, CALDERON WiLrrepo. 
Servicio de Urologia, Cirugia Plastica y Fisiatria, Hospital del Trabajador de Santiago 

RESUMEN 

Introduccién: La acontractilidad vesical es un trastorno invalidante cuyo tinico manejo practice actual es 

el auto cateterismo crénico, En fecha reciente se ha descrito el auto trasplante libre det misculo Latissimus 

Dorsi a la pelvis para envolver la vejiga de modo que su contraccién voluntaria sea capaz de vaciar la 

orina. Material y Métodos: Se presenta un caso portador de acontractilidad vesical secundaria a lesién 

traumdtica del cono medular que se manejé con auto cateterismo por varios afios: fue estudiade con 

ecotomografia, cistoscopia y urodinamia. Ademas, fisiatria lo evalué con electromiografia y aplicé un 

programa de focalizacién neuromuscular del recto abdominal. Se realizé cirugia a dos equipos: el equipo 

de urologia diseca la vejiga en toda su cireunferencia hasta el nivel de los uréteres, quedando sostenida 

sélo por el trigono y la uretra. Luego se cubre el detrusor con una malla de vicryl a la cual se fijard el 

musculo auto trasplantado, Por su parte, el equipo de cirugia plastica procura el misculo Latissimus 

Dorsi del brazo no dominante, cuidando especialmente el pediculo (arteria, vena y nervio), Ademds sé 

preparan los vasos epigdstricos inferiores y el 12_ nervio intercostal (que inerva el muisculo recto anterior 

del abdomen). A continuactén se transfiere el masculo a la pelvis, revascularizandolo con técnica 

microquirurgica y empleando el 12_ nervio intercostal de mado que el paciente “aprende” a orinar me- 

diante contraccion del recto abdominal. Finalmente se envuelve la vejiga con el masculo trasplantade en 

forma espiral, de modo que al contraerse comprima la vejiga y la vacie. Luege de un periado de 3 a4 

meses de reinervacion el paciente inicia esfuerzos miccionales por contraccién de la musculatura abdo- 

minal anterior, sin Valsalva y con controles del residuo, Resultados; El pactente fue operado en septiem- 

bre de 2003 y luego de 4 meses de reinervacion recuperé miccion espontanea, guiada por deseo miccional 

til, a buen flujo y bajo residuo; esta continente, no ha tenido infecciones urinarias y abandoné el 

autocateterismo. Hay otros dos pacientes operados en distintos periodos de reinervacion, aun no evaluables. 

Conclusién: Innovadora alternativa que ofrece rehabilitacion funcional muy satisfactoria, Requiere ma- 

nejo multidisciplinario. experto: urdlogo, fisiatra y microcirujano, Se trata atin de un procedimiento 

investigacional, por lo que es indispensable seguimiento cercano a largo plazo. 

ABSTRACT 

Detrusor Myoplasty through Microsurgical Autotransplant of the Latissimus dorsi Muscle 

for Vesical Acontractility: Preliminary Communication 

Introduction: The vesical acontractility is a disabling disorder which sole practical management, at present, is the 

chronic auto catheterization. Recently, it has been described the autotransplant free of the Latissimus Dorsi 

muscle to the pelvis in order to cover the bladder so its voluntary contraction would be able to evacuee urine. 
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CASO CLINICO 

JRH, paciente de 52 afos sutre un aplastamiento en julio 
de 1996, resultando con una luxofractura L}-L.2 y¥ lesion 
medular incompleta de nivel L4-S1. Luego de recuperar- 
se queda con deambulacién conservada, pero con reten- 
cion completa de orina y en autosondeo por 7 afos, 

Fue estudiado con ecografia, cistoscopia y urodi- 
namia, la cual confirmé la presence de una veyiga 
hipoactiva sin Contracciones espontineas mi voluntarias, 
Presenta deseo miccional a los 300 ce, con una capacidad 
vesical de 600 cc, acomodacién aceptable y esfinter com- 
petente. Pese a prolongados esfuerzos no logra onnar con 
Valsalva. 

Se efectué evaluacin neuromuscular (EMG) por el 

equipo de fisiatria y mediante un programa de focalizacién 

muscular se le entrend para contracr selectivamente el 

musculo recto anterior del abdomen, ya que se emplea el 

12° nervio intercostal como nervio dador (el cual merva el 

recto abdominal) De este modo el paciente podra poste- 

normente contraer a voluntad el mdsculo autotrasplantado, 

Idealmente se debe elegir el Latissimus Dorst del brazo 

no dominante, pero en este caso —pese a ser diestro- se 

ehgid el Lanssimus Dorsi derecho por tener un sindrome 

de hombro doloroso cronico a la izquierda, 

  

  

      
Figura 1 Posicion del pactente 
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TECNICA QUIRURGICA 

El paciente se coloca en dectbito dorsal heeramente 

lateralizado y con e} brazo del misculo a ser procurado 

elevado por sobre la cabeza (Figura |) 

Se reahiza cirugia a dos equipos A través de una inci- 

sion de Pfannestiel el equipo de urologia diseca la veyiga 

en toda su circunferencia hasta ¢} nivel de los uréteres. 

Ast, la vepga queda sostemda sélo por el irigony y la ure- 

tra (Figura 2). 

Luego se cubre el detrusor con una malla de Viervi. 

formando una hamaca por debayo de la veya Esta malla 

se sutura a la cipula vesical y a los ligamentos de Cooper 

a ambos costados de la préstata y sobre clla se fijara el 

musculo autotrasplantado 

Por su parte, el equipo de cirugia plistica procura el 

musculo Larissimus Darsi (Figura 3), cudando especialmente 

  

    

Figura 2 Diseccidn de la vejiva 

  

  
  

  

Figura 3. Procuramiento del misculo. 
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Figura 6. Fase miccional: El paciente inictalmente aplica 
s_) 

Valsdlve, pero al momento de orinar la presion 

intraabdominal estd en cero. La miceién se produce pos 

contraccion del misculo autotrasplantado 

    

  

  
Figura 7 Cistografia miccional. 

CONCLUSION 

Se trata de una muy innovadora y excitante alternativa, 

que ofrece rehabilitacién funcional muy satisfactoria. Sin 

embargo, es aplicable en casos muy seleccionados y moti- 

vados. Es un procedimiento complejo que requiere de ma- 

nejo multidisciplinario y experto de urdlogos, fisiatras y 

microcirujanos, Debe considerarsele atin como un proce- 

dimiento investigacional por lo que es indispensable se- 

guimiento cercano a largo plazo. 
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nefrectomia laparoscépica mano asistida (NLMA)! 211.12, 
Tanto en éstos como en los estudios retrospectivos?, se 
concluye que el uso de técnicas laparoscépicas no influye 
en el resultado funcional del injerto, permitiendo estas Ul- 
lumas un retomo precoz a las actividades habituales por 
parte de los donantes. 

Si uno compara los resultados de téenicas 
laparoscopicas puras con la NLMA, de un punto de vista 

funcional las diferencias no son importantes, permitiendo 

la NLMA disminuir los tiempos operatorios, reducir 

significativamente la curva de aprendizaje de los ciruja- 

nos’’” y bajar los costos del procedimiento, 
Desde el afto 2001, se comenz6 a emplear en nuestro 

hospital la netrectomia laparoscépica mano asistida 

(NLMA) del donante. mejorando la evolucién 

postoperatona por menor dolor, acortando su recuperacién 

y reingreso laboral. Para esto, hemos implementado una 

técnica que reduce costos al no utilizar ningin dispositivo 

especial para evitar la fuga del neumoperitonco, utilizan- 

do el Hem-o-lok para un control vascular seguro!” 
Nuestro objetivo es evaluar la experiencia con esta 

técnica (NLMA) para donante renal, comparando los re- 

sultados con una serie histérica de nefrectomia abierta para 

donante renal’, 

Revista Chilena de Urologia 

MATERIAL Y METODO 

Se realiza un andlisis prospectivo desde enero de 2001 hasta 

la fecha, considerando tiempo operatorio. tiempo de 

isquemia Caliente, sangrado (mediante comparacién de 

hematocrito pre y postoperatorio), dolor postoperatorio 

mediante puntuacién de EVA (evaluacién visual andloga) 
y estadia hospitalaria. Se evalia funcién renal en el do- 

nante y ¢l receptor. Se compara Ia serie con una cohorte 

historica de nefrectomia para donante via abierta, 

porcentualmente, desde 1995 hasta enero del ano 2001. 

Téenica operatoria; Con el paciente en posicién de 

lumbotomia clisica quebrando la mesa en regién lumbar 

y hecho el pneumoperitonco con aguja de Veress y pre- 

sién de 15 mmHg. se coloca un trécar de 10 para la céma- 

ra y por transiluminacion se determina la ubicacion de Ia 

incision de McBumey, evitando vasos mayores: a conti- 

nuaciOn se instala un segundo trécar de 10 0 12 mm para 

trabajar. Por Ia incisiOn inguinal se introduce la mano iz- 

quierda del cirujano, sin ningun dispositive adicional (de 

alto costo), para evitar la fuga del gas (Figura 1). La liga- 

dura de artenia y vena la hemos hecho con grapas metali- 

cas (titanio) con Endo-Gia 30 y tltimamente con 

  

      
Figura 1. Colocacion de los trécares, introduccion de la mano del cirujano, 
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Tabla 2. Comparacién de resultados nefrectomia abierta v/s NUMA 

  

  

  

Donantes N abierta NLMA Valor estadfstico 

Tiempo operatorto (min) 126,9 96,8 p <0,05 
(90-180) (60-210) 

Isquemia caliente (min) 3 5,6 p <0,905 

(2-5) (3-15) 
Dias hosp. 693 3,4 p <0,05 
Caida Hto (%) 7 5.8 p=0,89 
Funcién renal (creat) 0.85/1,12 0,88/1,08 p = 0,27 
Pre/Post   
  

Tabla 3. Comparacién de resultados de acuerdo a la evolucién del receptor 

  

  

(Datos de 34 NLMA) 

Receptores N° abierta NLMA Valor estadistico 

Hombre/Mujer 24/6 24/10 NS 
Edad promedio 32,7 39,4 p = 0,038 
Creatininemia Prm. 2,12 2,62 p=049 
7 dias (0,7-9,47) (0,91-10,2) 

Creatinemia Prm. 1,49 1,62 No significativo 

i** mes (0,77-2,5) (0,87-3,31) 

Creatininemia Prm., 1,46 1,53 No significativo 

6° mes (0,75-2,9) (0,92-2,22)     
  

vas grapas o eventualmente un punto de sutura, Disminu- 

cién de costos al no utilizar mangas o dispositivos adicio- 

nales para introducir la mano (US$ 500). La NLMA no 

influye en el resultado funcional del injerto en compara- 

cién con las otras técnicas. El dolor postoperatorio es si- 

milar a la NL y es claramente inferior a la lumbotomia 

abierta, con s6lo 2 dias de hospitalizacién versus 5 y rein- 

corporacidn laborar en la mitad del tiempo. La mayor es- 

tada hospitalaria promedio calculada se debe a razones 

sociales y deseo de mayor obseryacién de los primeros 

casos. 

Pensamos que la NLMA es Ia técnica ideal en los 

servicios que dispongan del intrumental necesario. 
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FUSION ESPLENOGONADAL. REPORTE DE 1 CASO 

, Drs. Montes J', Tacre R!, Navarro M!, Iniagre C2, Barria C3, 
: 4 ? : Servicio de Urologia, * Unidad de Imagenologia, Hospital de Copiapé, ?Anatomopatélogo Histomed 

RESUMEN 

Se presenta el caso de un paciente operado por tumor testicular izquierdo, cuyo estudio anatomopatalégico 
concluyé una fusion esplenogonadal. 
Se entrega informacion respecto a esta rara malformacion y se mencionan herramientas diagnésticas que 
pueden ayudar al diagndéstico preoperatorio con la consiguiente reduccion de la cirugia radical testicular 

ABSTRACT 

Splenogonadal Fusion. Report of One Case 

A case of a patient operated due to a left testicular tumor, whose anatomopatologic study concluded a 

splenogonadal fusion is shown. 

Information related to this rare malformation is given, and diagnostic tools that help to the preaperatory 

diagnosis with the consequent reduction of testicular radical surgery are mentioned. 

INTRODUCCION 

Enfrentados a un adulto joven que consulta por 

autopalparse una masa pricticamente indolora en uno de 

sus testiculos, inmediatamente pensamos en el cancer 

testicular. 

Ahora bien, si este paciente nos refiere que esta masa 

no ha sufrido variacién en cuanto a tamafio a través de los 

afos, pensamos en la probabilidad que se trate de un quis- 

tc, pero st esta masa no transilumina, es sdlida y es 

intratesticular, entonces nos enfrentamos a un verdadero 

dilema diagnéstico, 

Presentamos un caso clinico de fusidn 

esplenogonadal, la cual es una malformacién congénita 

rarisima que s¢ caracteriza porque existe tejido esplénico 

adosado a la gé6nada, 

En Ia literatura mundial s6lo se han reportado algo 

mas de 150 casos. 

CASO CLINICO 

Paciente sin antecedentes mérbidos de importancia, pro- 

veniente de la ciudad de Diego de Almagro, que consulté 

en marzo de 2003, a la edad de 33 afios, por notar desde 

hacia bastante tiempo una tumoracién indolora en su testi- 

culo izquierdo. En esa oportunidad el examen fisico mos- 

traba una tumoracién de aproximadamente 2 cm de 

didmetro en el polo supenor del testiculo derecho, con ta 

consistencia de un quiste epididimario a tensidn. No 

transiluminaba. 

Se le solicité una ecotomografia testicular, la cual 

fue informada como tumor sélido extratesticular izq. (Fi- 

gura 1). Los marcadores tumorales (HGC y AFP) resulta- 

ron (-). 

Fue intervenido quirurgicamente abordandose por vfa 

inguinal izq, Una vez abierta la membrana vaginal se apre- 

cié un tumor sélido, ricamente vascularizado que com- 
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Figura 3, En la parte superior izquienda se aprecia tejido esplénico bien desarroliado. con sus foliculos linfoides en la pulpa blanca. El 

tejido rojo alrededor de éstos ¢s la pulpa roja. Abajo y a la derecha se aprecia el parénquima testicular normal con desarrollo de timulos 
seminiferos normales, Ambos tejidos se encuentran separados por una membrana fibrosa que semeja a la albuginea 

epididimo. El bazo tiene estructura normal de pulpa roya y 

pulpa blanca, No hay clementos de malignidad. El 

parénquima testicular esta dentro de limites histolégicos 

normales (Figura 3). 

El paciente evoluciondé satisfactoriamente y no ha 

vuelto a controlarse nuevamente, 

DISCUSION 

La fusi6n esplenogonadal fue descnta por primera vez por 

Pommer en el afio 1889, aun cuando habia sido menciona- 

da 6 aijos antes por Boestrom (citado por Knorr)!. 
En 1956 Putcher y Marion? publicaron la primera 

revision de 30 casos de fusién esplenogonadal, clasifican- 

do éstas en continuas y discontinuas, dependiendo si el 

tcjido esplénico ectépico tenia alguna conexién fisica con 

el bazo. En la primera, existe una banda de tejido esplénico 

o una cuerda fibrosa entre el bazo y la génada. En el se- 

gundo caso el tejido esplénico ectpico esta fijo a la gonada, 

pero no existe ninguna conexidn entre ellos, 

La variedad continua presenta una leve mayor fre- 

cuencia 

Se ha descrito preferentemente en las primeras 3 deé- 

cadas de la vida, 

En el 90% de los casos afecta a los hombres, usual- 

mente al lado izquierdo, 

El bazo gencralmente es normal. La cuerda fibrosa, 

cuando existe, es generalmente intraperitoneal y descien- 

de por delante del intestino, aunque también puede adop- 

tar la posicion paracélica, Usualmente atraviesa el canal 

inguinal terminando en una masa esplénica pequefia fija 

al testiculo o al epididimo. 

En la forma discontinua el tejido esplénico ectopico 

generalmente est4 recubierto por la albuginea, pero se en- 

cuentra separado del parénquima testicular por una capsula, 

Si recordamos la embriologia veremos que ¢l bazo se 

deriva de células mesenquimatosas asociadas con el 

mesodermo dorsal izquierdo. Este precursor embnoldgico 

del bazo se desarrolla durante la 5° semana de gestact6n. 

Cuando el est6mago y el intestino comienzan su ro- 

tacion, cl precursor del bazo se aproxima a la cresta 

urogenital izquierda, la cual contiene ef mesodermo 

gonadal y los componentes metanéfricos (formaran mas 

adelante el epididimo y el conducto deferente). 

Permanecen asi en estrecha vecindad hasta que se 

produce el descenso gonadal. 

La fusién esplenogonadal probablemente ocurre en- 

tre la 5° a 8" semana de gestacién, lo cual también se apo- 

ya en el hecho de que existe una asociacién entre esta 

condicién y las deformidades de los miembros, cuyos bro- 

tes se forman en este iempo. 

Es asi como en aproximadamente un quinto de los 

casos de fusidn esplenogonadal continua se la ha visto aso- 
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€0 estado estate al cabo de 1 mes, y aproumadamerte un 90% af cabo de J meses Se aicanzan concectracores 
s4ncas en estado estable (C,..) de aprouimadarrente 40 ngimi af cado de 6 meses de tratamierto con dosis diaries Ge 
05mg. A igual que en @ suero, las comcentradiones de én @f Semen aicanzaron ef estado eviatie 0 los 6 
meses. Al cabo Ge 52 semanas de batamienio, estas concentraaoces fueron de un promedio de 3.4 non (escala 0.4 

ro La parade del dutastenda, del sero af semen, fue de un promod ce! 11.5%, Blotransformaciéa: in 
dulasterds ¢s metadolzade por ef Isoenzima CYP450-JA4 cel Ofocromo F450 humane en Gos metabolites 

monotadromiados menores, pero no as metabdlizado por CYPASOIA2. 2C9, 2019 0 206. En ef suero humano, y bas 
Sy adminustrandn Masia aicanzar ef estado estable, se defectaron dutastenda inaiterads, 3 metadcitos mayores (4 
hdrondvasierda, | 2-cindrodAasionda y 6-hacrodtasterida} y 2 menores (6,4'<itedromdutastenda y 15rd tastonda) 
a vaves de G resuesiaals tia de mases Los Gnd métaboltos en ef suero huand Ge dutaslonide Landen 
$ delectaton én @ suero de |a rata; no CSstanie. se desconoce la estereoquimica Ge las adicones hetronilo on tas 
poscones 6 y 15 de los metabolites numanos y Ge la rata Ekiminacidn: Dutasteride es intensamente metabolzada 
Tras la administracion de una Goss de 0.5 mg una vez al dis cor vie ora al hortee, hasta akanzar el estado estadie, 
dé un 1.0% aun 15.4% (eda, 5.4%) de la dosis asministrada se excre’d en forma de dutasterda por tas heces E! 
resto se excreld por fas heces en forma de 4 motadolios ma {que comprenderon us 39%, 21%, 7% y TH, cade 
urd, del matenal relacionado con ef farmaco) y de 6 metaboldos menores (menos ce 5% cada uso) 
En la coma Mumana tan solo s@ detectan ndicis Ce Outastenda inatietada (menas dei 0.1% de ia Gosis) A conceniacones 
teraphutcas. ia vida media termina! Ge dulasionds es Ge 3 aS semanas Las concesiracones séricas contnuan 
pudérdose detectar (mas Ge 0.1 npinl) haste 4 a 6 meses decouts de ceae of trataeet Linesiidaditalta de lineslidad: 
La tarmacoonélica Ge Gutasietids puede Getcribese como un proceso Ge Blsorcién Ge primer orden y Gos vies de 
clemeacén paralelss, uta taturable (dependents de la concentracdn) y otra no saturable (eependerte ce ly 
COMCENIEOUN) A CONcENraO"eS H4°CES Daas ide menos de 3 git) Gutesiencs se Gepura riparerte por ates 
vias Ge @lmnacen, tanio la Gependente come ls dependents de la concettracda. Doss inicas ce 5 og 0 meccs 
fueron ripamente Gepuracss Con wa vida mode breve de 3 2 9 Glas A concentacores séncas Ge mas Ce J agirt, 
cutastenda se depura Gespaco (0.55 2 0.55 Wh), prropaimente por eleminacio no saturable ireal_ con uy vida rede 
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y farmacodindnica det Gulastende an 36 varones sancs de entre 24 y 87 ats ce edad fas & admnetracs 
Se una sofa dosis de 5 mg i CORRES Gesneencen, aes nenenes et It erat Oe Dancy Sele Sts no fve 
esladistcamente dsiints cuando te compararon ios dttetis ; de edades La vida meda no 
stints cuando se compand ef grupo de ios varones de SO 2 89 atics con el de los de mas Ge 70 S405, que abarcaba 

las edades de is mayona de los varones que pacecen de HPB. No se observaron en cuanto al efecto del 
taemaco, medido por la Sarminvode de la OMT, entre los grupos de edades. Las resultados indicaron que no ere necetano 
@uustar |a posologia ce dutastencs por ly edad Compromiso renat: No se ha invesigado el efecto del compromise ronal 
sobre is Laemacconétca de Gutasionda. No obstante, se recupera de la arna menos det 0.1, on estado ostatio, de 
una desis de 0.5 mg, de forma que no $e prevé [a necesdad de austar la pasologie para ks pacierhes con Compromso 
Fane Seen retanees. a a nal aeeeenaes beacon ene cate ment ven ee een oe 

precauckees especales de empien). 
preciinicos dopuriéed: A exposiciones muy por enciexs de las que benan kigbr & la dosie cinice, 50 
clectes reversibies y no especiices, relacionados con & SNC, en las ratas (425 veces mayor) y perros (315 

veces mayor). Ovos fueron comsecuentes con fa actincad farmanoiagica de la intibiora 
Ge taSteductasa, En ralas y perros macho, Ochos induyeron efectos sobre fos Organos reproductores 
accesories ¥, €¢ Las ratas macho, una dammwoodn roversitie de ls fertikdad. No se considera Que esto sea clnamente 
pertnente, dado que no hudo ningun efecto sobre el desarollo. concentracén o motiidad de los espermatozoos Se 
observd feminzacin Ge los Crgates Qenitales externas Ce los felos macho Ge ratas y Coneyas Watadas por via oral con 
dtasierda Sm embargo, su adminstracion por via etravennsa a mons Rhesus gestantes durante ef deterolo 
embriolets!, 3 doses Ge hasta 2019 nplannaiidea, 40 frowned tonicdad matierna 0 fetal Esta dosis e3 por lo menos 186 
vECES mayor (en ng'eg) Que B Goss Gore maxima potendal para Une mune de SO hg 2 Consecuenc 2 $9 expOBOON 
a 5 mi ce semen (y supoviendo uma abnornde Gel 100%) procecente ce un waren Yalado con cotasiorcs 
Oxtastende 0 tue en tw angie Gama Ge pruebas Ge a mutagenodad. En un estuso de la carorogenictad 
realizado en rates. Un aumento de Lmeres bengnos de chutes mershogles en los tesfovios. a dons eleveds 
(158 veces mayor que la ¢nposiode climca). No Moto efectos cinicaments pertinentes sotre el perfil oncoldgco en wh 

105 F 61 Lista de exciplentes: Contenido de las cépouias: monoaigiceridos de! dodo 6. DA 61, : : 
capricolcapneo, Setiecramicuens de las capsules: gelstna, gicerci, didudo de ttanio (E171, Ci 77891) 
diode de hier amantio (E172, Ct 77492), nta rola que conbene Guido de bere rojo (E172, Cl 77491) como ef colorante, 
Sra ttaee ou cadoea saben y Wekin, cnn wets Geos choeion @2 acepetbiadater No oplica. 6.3. 
Periodo de validez: La fecha de Cadvcidad se eSca en ef envase. 6.4. Precauciones de conservacién: 
No conservar amas de 30°C. 6.5, Naturaleza y contenido del envase Bisters ce pelicula cpaca de PVC/PVDC que 
contenen t0 capsulas, en cajas Ge 30 capsules. 6.6, Instrucciones de uso Dutasterida te atsorbe 
por la piel y, por fo tanto, las meres y los nitos Hesen que evilar contacto con con roturas (vease 4.6, Embararo 

y lactancia), Oe entrar en contacto con elas, la zona atectada debe lavarse inmecatamente con jabon y agua
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mposicion: VIAGRA® de 25 mg: cada Comprimido contiene citrato de sildenafil equivalente a 25 mg de sildenafil VIAGRA® de 
mg: cada comprimido contiene citrato de sildenafil equivalente a 50 mg de sildenafil. VIAGRA® de 100 mg: cada comprimido 
ntiene citrato de sildenafil equivalente a 100 mg de sildenafil. Indicaciones: Sildenafil esta indicado para el tratamiento de Ja 
funcion ereéctil, que es la imposibilidad de mantener una ereccién peneal suficiente para lograr sexo satisfactorio. (Para que 
denafil sea efectivo, se requiere estimulacion sexual). Dosis recomendada: Los comprimidos de sildenafil estan destinados a la 
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eraccion en pacientes que estan recibiendo en forma concomitante ritonavir es recomendado no exceder de una dosis maxima 
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ma, tanto regularmente como esporadicamente esta contraindicada. Uso durante el embarazo y lactancia: Sildenafil no esta 
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cién de color, pero también aumenta sensibilidad a la luz 0 vision borrosa), conjuntivitis, infeccion del tracto urinario y desorden 
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FE DE ERRATAS 

En cl resumen del trabajo siguiente: «Validacién de un modelo predictivo para la presencia y localizacién del compromiso 

extracapsular en cancer de prdéstata» de} Dr. M Navarro y cols. meurrimos en un error en 1a transcripcién de algunos signos, Debe 

Ieerse Como siguc: 

«Del total de lébulos prostaticos con EEC (n=20 lébulos) el nomograma arrojé una probabilidad 250% en todos ellos y 

280% en 90% de éstas (n=18 lébulas), Al analizar los 76 lébulos sin EEC obtuvimos una probabilidad 510% e incluso <S% en 

90% de los especimenes (n=69 lélnuilos)«.
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V. Para el envio de su trabajo en formato digital sugerimos tomar en cuenta las siguientes notas: 

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

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

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

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

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

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

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

resoluciOn de 300 dpi. 

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

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

enviarlo por correo electrénico 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. 

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

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

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

Los apartados de trabajos debcran scr solicitados y seran de cargo exclusivo del solicitante. 

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

proposito general de éste. 

  

AVISO A LOS AUTORES 

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

Se sugicre atenerse a las normas del “Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas” (Brit Med J 
1982; 284: 1766). 

Algunos ejemplos ilustrativos: 

1. Articulos corrientes de revistas: 

Lista de autores: completa si es de cuatro o menos; los tres primeros seguidos de la expresion “y cols” si son 
cinco o mas. Ey. Koch NG, Nilson AE, Nilson LO. Urinary diversion via a continent ileal reservoir: clinical 
results in 12 patients. J Urol 1982; 128: 469-74. 

2. Libros y otras monografias. 

Autor-Editor 0 editores (cuando se citan capitulos de un libro deben ir precedidas por cl nombre del autor y el 
titulo del capitulo correspondiente). Titulo del libro o monografia, Niimero de la edicién si hay mas de una, 
Lugar de impresion, Nombre de los impresores, afio de la edicién, pagina. E): Ashken MH: Urinary reservoirs 
en: Urinary Diversion New York: Springer-Velag, 1982, pag 112- 140.   
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Respecto del contenido del numero actual, hemos agregado un articulo de revision sobre 

temas uroldgicos, que en esta oportunidad es “Circuncisién: crénica de una polémica milenaria. Anilisis 

hist6rico”, del Dr. Rodrigo Leyton, y un articulo de revisién sobre temas generales, pero de interés 

urolégico, que en esta oportunidad es “Antibidticos profilacticos en cirugfa urolégica”, del Dr. Ricardo 

Espinoza. 

Espero sinceramente que estos cambios redunden en una mejoria de la calidad de nuestra 

querida revista y del servicio que nos brinda. 

Dr. Humberto Chiang M. 

Editor 
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El factor sobre el cual mds puede influenciar el equi- 

po quinirgico en esta ecuacién es sobre el factor de la car- 

ga bacteriana. 

Revisaremos someramente las formas de hacerlo y nos 

detendremos mas detenidamente en Ja antibidtico profilaxis. 

Para bajar la carga bacteriana hay que mencionar los 

siguientes factores: 

Ducha preoperatoria: Los trabajos de Garibaldi et al, de- 

mostraron que luego de 2 duchas preoperatorias con 

clorohexidinina los cultivos de piel, al tiempo de la cirugia, 

fueron negativos, vs 16% en Jos pacientes con povidona y 

6% de los pacientes lavados con jab6n. Sin embargo la tasa 

de infecciones fue similar para los 3 grupos®. 

Evitar el rasurado de la piel y usar cliper: En los trabajos 

de Seropian, de la década del 70, se observé una significa- 

tiva mayor tasa de infeccidn cn los pacientes rasurados’. 

El corte con clippers en cambio no tiene este problema®. 

Disminucién de la carga de Staphylococcus aureus. El 

Staphylococcus esta presente en alrededor de 30% de la po- 

blacién sana, el sitio del cual es aislado con mayor frecuencia 

es la nariz. Sumado a Io anterior, de que esta bacteria es una 

de la mas frecuentemente aisladas de las ISO, hizo suponer 

que su control preoperatonio podria reducir la tasa de ISO. El 

grupo de la Universidad de lowa encabez6 un estudio 

multicéntrico prospectivo en el que se ingresaron 4.030 pa- 

cientes, tratados con placebo 6 con Mupirocina intranasal. 

No se demostrd una disminucién de las ISO en el grupo total 

pero sf hubo una reduccién significativa en cl subgrupo de 

los portadores de Staphylococcus aureus preoperatorio, La 

conclusion es que es iu la erradicacion cn los pacientes en 

los que se sospecha portacién de Staphylococcus aureus”. 

PROFILAXIS ANTIBIOTICA: 
RECOMENDACIONES GENERALES 

Se debe balancear la indicacién de Ja profilaxis entre los 

beneficios de disminuir el riesgo de ISO y los efectos co- 

laterales del uso de antibidticos tanto del punto de vista 

del paciente como las alergias, diarreas, etc., como del hos- 

pital en especial el riesgo de aumentar Ja resistencia 

bacteriana, Deben recibir antibidticos todas las cirugias 

en el cual claramente disminuye el riesgo de infeccién o 

en que los efectos del la ISO es catastréfico como en el 

caso de prétesis u otros implantes. Para que la profilaxts 

sea efectiva se deben cumplir algunas reglas!®"!; 

  

Tiempo de administracién: Una hora antes de ciru- 

gia, excepto si hay uso de quinolonas o vancomicina, en 

donde se debe partir 2 horas antes. Este es quizds cl punto 

mAs critico, la eficiencia de los antibidticos se reduce dra- 

maticamente si son colocados 2 horas antes de fa incision 

o luego de ya iniciada Ia cirugia!?. 
Duracién: Los estudios demuestran claramente que 

una dosis es suficiente. Hasta 24 horas es aceptable!*!5, 

Deteccién de alergia a 6 lactamicos: En caso de alergia 

severa documentada a PNC se debrera evitar cefalosporinas. 

Uso de Vancomicina: Opinion de expertos. Se puede usar 

en hospitales con alta prevalencia. Pero no se definié “alta” 10, 

Dosificacién: Evaluar masa corporal, Pacientes obe- 

sos sometidos a cirugia banatrica, los niveles de | gr de 

cefazolina eran insuficientes. En el mismo centro se bajé 

la tasa de infeccién usando 2 gr en estos pacientes!®. 

Repetir dosis: Intraoperatonio luego de 2 vidas me- 

dias del antibidtico si la Cx es prolongada (recordar que 

T/2 cefazolina es 1,9 hr, para Ciprofloxacino es de 3,5 a 

4,5 horas)!°, 
Eleccién del antibidtico: Segtin la cirugfa hay reco- 

mendaciones, La idea es, en todo caso, eliminar especial- 

mente la flora de la piel para lo cual es preferible una 

cefalosporina de primera generacién que una de amplio 

espectro como las cefalosporinas de tercera generacion, 

RECOMENDACIONES ESPECIFICAS 
PARA UROLOGIA 

Biopsia transrectal de préstata: La biopsia transrectal de 
prdstata (BTRP) es uno de los procedimientos diagnésti- 
cos mas relacionados a infeccién. Se ha reportado 
bacteriuria entre cl 23% a 53% de los pacientes, bacteremia 
en el 16%, cuadros febriles entre el 5% a 10% de los pa- 
cientes y sepsis en 5%!°2°. Por Io tanto el uso de 
antibiduucos profilacticos se ha extendido, pero con miulti- 
ples esquemas y antibidticos, en Inglaterra por ejemplo en 
una encuesta se encontraron 48 esquemas en uso!?, 

En un estudio que comparé gentamicina parenteral 
contra ciprofloxacino oral, hubo menos infecciones en la 
rama de ciprofloxacino lo que se atribuyé a la mejor Ilega- 
da al tejido prostitico'®. Luego este estudio valida el uso 
de antibidticos orales. 

En otro estudio Vallencien G et al, demostraron que 
la rama de nortloxacino iniciado 48 horas antes de Ja biop- 
sia y continuado por 4 dias post biopsia tuvo menos de 
infecciones que norfloxacino iniciado 30 a 60 minutos pre 
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INTRODUCCION 

Se estima que entre 20 y 255% de la pobla- 

cién mundial esté cireuncidada! '*, pero 

80% de los hombres oceidentales adultos 

se Opondria a que se le practicara la inter- 

vencién. Sélo en Inglaterra se practican 

30.000 circuncisiones al afo*. Esta ciru- 
gia de amplia difusion en el mundo apare- 

cid mucho antes de los tempos biblicos 

Parece haberse originado cn el norte de 

Africa hace unos 7.000 afos, como una 

mutilacién genital que “purificaba™, redu- 

ciendo el placer sexual, Aparece en nume- 

rosos grabados egipcios come un ntual 

practicado en adultos (ver Figuras), La 

creencia de los farsones era que los dioses 

eran bisexuales, y los humanos debian di- 

ferenciarse de los doses. Para cllos el alma 

femenina de los hombres estaba en cl pre- 

pucio, y cl alma masculina de las mujeres 

en el clitoris, De ahi la costumbre de fa 

circuncisiOn para complacer a los diases y 

obtener sus favores 

gre tare 
- % 

% a
*
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Los griegos y romanos, en cambio, daban una gran 

importancia al prepucio, llevando a estos ultimos a publi- 

car una “ley de proteccién del prepucio™, 
Los primeros cristianos se circuncidaban, pero des- 

pués del aio 100, Pablo recomicnda a los padres no cir- 

cuncidar a los nifios, incluso en una carta enviada a Tito, 

le previene del “grupo de la circuncisién”> (ver Figura de 

misal), Sélo en Africa Central persisten grupos cnstianos 

que conservan la circuncisiGn, pero se trata de descendien- 

tes de judios etiopes conversos, 
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Misal del sielo XV1 mostranda la circuncisian de Jestis. 

Para los musulmanes, E} Q ran (Coran) no menciona 

la circuncisiOn (al-Jitén) como una ley o mandamiento (im- 

posicién o Fard). Pero el Profeta Mohammed (Mahoma) 

se circuncidé, y es una obhigaci6n musulmana imitar la 

vida del Mensajero de Allah®. Ibn Abbas y el Iman Malik 

dicen que un no circunciso no puede decir mi conducir la 

oracién, aunque otros solo lo desaprueban. Pudtera ser que 

parte de la importancia que se le da al Jitin tenga relacion 

con la tradicién que cuenta que Rasdlullah (s.a.s.) naewd 

CIFCUNCISO, 

A diferencia del judaismo, para el Islam la circunei- 

sin no es un pacto con La divinidad, sino forma parte de 

un rito de pureza (sunna al-Fitra), junto con cortarse las 

unas, limpiarse los dientes, recortarse los bigotes, dejarse 

la barba. Y este rito es “obligatorio en los milos y una no- 

ble accion para las mujeres”’’, En cl hombre, corresponde 

retirar todo ¢! prepucio y en la mujer una reseccs6n parcial 

de la piel que recubre el clitoris, aunque en algunas comu- 

nidades africanas se realiza la clitorectomia total. 

En los hombres es practicada universalmente, pero 

hay grandes diferencias en las mujeres, Desde comunida- 

des mas liberales que no la practican, hasta otras que rea- 

  
Manual ritual » “escalpela” judio del siglo XIX. 

lizan clitorectomia total. Pero esta mutilacién tan radical 
esta prohibida cn el Islam, pues el Profeta dijo a una mujer 
que circuncidaba en Medina: “no cortes severamente de 
modo que sea mejor para la mujer, y ella sea mas deseable 
para su marido”’. 

Con respecto a este punto existe gran debate mun- 
dial, y se han formado numerosas organizaciones en de- 
fensa de las mujeres sometidas a circuncision. (, Qué tiene 
el prepucio masculino que no merece tal defensa?) (ver 
Figura de protesta callejera), Pero la realidad es que cerca 
de 80 4 100 millones de mujeres han sido sometidas a al- 
gun tipo de circuncisiOn, ya sean musulmanas o no. 
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Ya en 1903 Sir Frederick Treves describe la técnica 

como se practica, en general, hoy en dia. Remocién del 

prepucio con tijeras, ligadura de la arteria frenicular, sutu- 

ra interrumpida con catgut delgado (ver Figura). Otros ci- 

rujanos recomendaban crin de caballo o seda. Fuera del 

material de sutura todos concordaban en evitar la sutura 

continua. 

Durante la I] Guerra Mundial las pobres condiciones 

higiénicas en la invasion africana, dieron como resultado 

balanitis severas en 100.000 soldados norteamericanos, lo 

que motivo a las fuerzas armadas a promover la circunci- 

sién entre los reclutas, Esta experiencia de guerra es cast 

la explicacién por la que durante los anos 50 y 60 casi el 

90% de los recién nacides fueran circuncidados en los 

Estados Unidos. 

Luego de la I] Guerra Mundial la practica se introdu- 

jo en Corea del Sur. Pero se convirtié en una practica ma- 

siva luego de la Guerra de Corea, en 1950-52. 

En 1949 Gairdner!” describié la practica como inne- 
cesaria, sin beneficios para la poblacion y contraindicada 

por sus complicaciones y muertes descritas. Asi el Britesh 

National Health Service (NHS) suprimi6 la circuncisién 

neonatal no terapéutica, por lo que su practica declino dra- 

maticamente en el Reino Unido después de la publicacién 

de este articulo. 

Veinte afios después el Dr. Noel Preston publicé en 

el Journal of the American Medical Association un articu- 

lo donde planted que no habia beneficios terapéuticos o 

profilacticos y “que mostraba dificultades psicolégicas, 

sexuales y médico-legales"'', Influido por Preston, la 
American Academy of Pediatrics (AAP), estableci6é en 

1971 que no habia razones médicas para la practica masi- 

va de la circuncisién neonatal no terapéutica Desde en- 

tonces la frecuencia ha ido decayendo lentamente hasta 

ahora. 

En 1975 la Canadian Paediatric Society (CPS) y ta 

American Academy of Pedtatrics (AAP), reafirmaron la 

no yalidez médica del procedimiento Y fue hasta 1985 

que el tema se revisé en un estudio retrospectivo en los 

datos de la Armada Americana. El Dr. Thomas Wiswell 

establecié una mayor incidencia de infecciones urinarias 

entre los no circuncidados. Esto generé polémica. Las aso- 

ciaciones de pediatria de Canada, Estados Unidos y Aus- 

tralia (donde la tasa de circuncision neonatal es de 10%), 

mantuvicron su posicién, 

En marzo de 1999 la AAP, con sus nuevas politicas 

de medicina basada en Ja evidencia, establecié que la cir- 

cuncisién neonatal rutinaria no puede ser recomendada 

pues carece de beneficios probados. 
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La técnica con tijeras descrita por Sir Frederick Treves (1903) 

        

é Error histérico? 
El David de Miguel Angel no cireuncidado (1504), 

A pesar de que las complicaciones son aisladas y las pu- 
blicaciones casi estan circunscritas a reportes de casos aisla- 
dos, éstas pueden ser tan serias como amputacién, sindrome de 
Fournier y sindrome obstructivo urinario bajo, Cuando éstas 
se presentan, la mayoria es en manos no profesionales!2-!4 
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TRABAJOS DE INGRESO 

SAFYRE TRANSOBTURADOR: 

TECNICA MINIMIMAMENTE INVASIVA CON SLING REAJUSTABLE 

Dr. TomAs Ormepo Barros 

Servicio de Urologia, Hospital San José 

Servicio Urologia, Hospital Clinico Universidad de Chile 

RESUMEN 

Objetivo: Un nuevo concepto minimamente invasivo, utilizando sling horizontales reajustables para el trata- 

miento de la incontinencia de orina de esfuerzo. Lo principal de esta técnica es que provee un buen soporte 

uretral y deja virgen el espacio de retzius por si falla el procedimiento, Material y métodos: El sling Safyre es 

una malla de polipropileno entre dos columnas de material polimero de polimetilsiloxane. Con el paciente en 

posicion de litotomia una aguja es introducida a través del orificio obturador previa incision vertical vaginal. 

El extremo del sling es colocado en la punta de la aguja y se pasa por el orificio obturador y atravesando la 

fascia y el misculo puborrectal. La misma maniobra se realiza del otro lada y se crea un sling horizontal. Se 

analizan 20 pacientes intervenidas quirtirgicamente con técnica transobturador utilizando sling Safyre. Re- 

sultados; De las 20 pacientes analizadas 17 estdn curadas, dos mejoraron en forma importante y en una falla 

la técnica. El seguimiento promedio fue de 5 meses. Se presentaron escasas complicaciones analizadas en 

este trabajo, Conclusiones: El sling transobturador es técnica innovadora con muy buenos resultados preli- 

minares, con escasas complicaciones y de rdpido aprendizaje. 

ABSTRACT 

Transobturator Safyre: Minimally Invasive Technique with Readjustable Sling 

Objective: Assessment of the experience with a new minimally invasive technique using a transobturator 
sling in the treatment of the female urinary stress incontinence. This method supplies adequate urethral 
support and leaves the prevesical space untouched, Material and methods: The Safyre sling is a polypropilene 
tape between two polimethylsyloxane columns. A needle is inserted in the obturator foramen on each side 
and a tunnel is created across the fascia and the puborectal muscle. The tape is placed fension-free in a 
horizontal plane underneath the middle of the urethra. Twenty patients operated with this technique were 
analyzed. Results; 17 (85%) patients were cured, 2 (10%) significantly improved and in 1 (5%) the technique 
failed. Mean follow-up was 5 months. A low complication rate was recorded. Conclusion: Safvre 
transobturator tape is a simple and innovative technique. It shows good preliminary results, a low 
complication rate and is easy to learn, 

INTRODUCCION En 2001, Delorme publica la técnica transobtura- 
, dor que evita una diseccién mayor y no utiliza la cistosco- 

Los slings retropdbicos son en este momento el procedi- _pia?*. 
miento mas efectivo a largo plazo para cl tratamiento de Ia Presentamos nuestra experiencia utilizando Sling Safyre 
incontinencia de orina de esfucrzo, sin embargo no estin reajustable minimamente invasivo de facil reproduccién, con 
exentos de importantes complicaciones de lenta recupera- muy bajo riesgo de lesién visceral traumatica y permi ilk : oe s é mute utili- cién y de dificultades miccionales!, ae zar otras fécnicas en caso de fallar el tratamiento primano, 
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Tabla 2 

N° de  Cirugias Score Tiempo Op _Inestabilidad 

Pacientes Edad Partos  previas Prolapso cuestionario —_—(min.) Vesical P” escape (cmH,O) 

I 50 4 no si 15 15 no 80 

2 55 3 no no 19 14 no 90 

3 71 2 no no 19 20 no 70 

4 42 4 no no is 18 no 50 

5 74 0 no si 9 17 no 60 

6 53 I no no 13 16 si 80 

7 60 2 no no 15 14 no 90 

8 64 4 no si 21 19 no 100 

9 67 3 no no 14 22 no 80 

10 58 4 no no 21 25 no 75 

11 48 5 si (3) no 17 18 no 55 

12 55 3 no no 15 13 no 60 

13 58 3 no si 21 15 si 80 

14 65 10 si (1) si 20 17 * . 

15 4] 4 no no 15 18 no 60 

16 56 4 no si 21 13 no 75 

17 49 y no no 16 17 ¥ * 

18 50 2 no no 1S 18 * * 

19 54 2 no si 13 15 * - 

20 57 3 no no 17 16 * * 
Promedio 56,4 3,3 16,7 17 73.6     
  

tinencia de orina mixta por vejiga inestable. En la 

urodinamia de control continuaba con vejiga inestable pero 

sin incontinencia de orina de esfuerzo. Olra paciente pre- 

senté sintomas de uropatia obstructiva baja y en la 

urodinamia de control se objetivé obstruccién moderada 

segiin nomograma de Biaivas. El seguimiento urodinamico 

se resume en la Tabla 3. El 80% de las pacientes se hicie- 

ron en forma ambulatoria y se fueron de alta con sonda 

Foley que se les retira a las 24 horas. 

Con respecto a las complicaciones podemos decir que 

fucron escasas y de facil manejo, sin poner en ningdn caso 

a la paciente en riesgo vital. La mas frecuente fue el dolor 

en zona operatoria, que sGlo requirié tratamiento con 

antiinflamatorios convencionales por menos de 5 dfas. El 

resumen de las complicaciones se evidencia en Ia Tabla 4. 

DISCUSION 

De acuerdo a la teoria integral de la continencia® Ja clave 
del éxito de las técnicas para incontinencia de orina es crear 

un soporte en la mitad de la uretra. Buenos resultados se 

han demostrado con el uso de materiales sintéticos®. Crear 

Tabla 3. Seguimiento urodinamico (4 meses) 
  

  

  

Inestabilidad Uropatia Flujo max. 

Paciente Vesical obstructiva 

Baja 

1 no No 30 

2 no No 22 
3 no No 32 
4 no Si 15 
5 no No 23 
6 no No 24 

7 no No 22 
8 no No 21 
9 no No 28 

10 no No 22 

11 no No 24 
12 no No 30 
13 no No 22 
i4 no No 32 
15 si No 35 
16 no No 36 
17 no No 24 
is no No 36 
i9 no No 22 
20 no No 23 
Promedio 26,15     
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SLING SUBURETRAL TRANSOBTURADOR CON MALLA DE PROLENE 

PARA EL TRATAMIENTO QUIRURGICO DE LA IVE. 

REPORTE DE 40 CASOS 

Drs. VaLeRo G, Renpic C, Marcuant G, EU GonzAez R. 

Servicio de Urologia, Hospital Regional de Rancagua 

RESUMEN 

Este trabajo muestra los resultados prelimmares de una nueva técnica quirtirgica para correccion de 

incontinencia urinaria de esfuerzo que consiste en una malla horizontal transobturadora realizada con 

instumos de fabricacién local y de bajo costo. Durante un periodo de 7 meses, 40 pacientes fueron some- 

tidos a esta cirugta. No hubo lesiones vesicales, vasculares ni del nervio obturador. Complicaciones: 5% 

erosion vaginal pequetia, 3% retencién urinaria y 2% dolor inguinal transitorio. Esta técnica es facil de 

aprender y realizar, barata, poco dolorosa y accesible para pacientes de escasos recursos econdmicos. 

ABSTRACT 

Transobturator Subureteral Sling with Prolene Net for the IUE Surgical Treatment, Report of 40 Cases 

This article shows preliminary results of novel surgical technique for treatment of urinary stress incontinence 

with a transobturator horizontal tape developed with cheaper instruments, During a7 months period of time, 

40 patients were subjected to this surgery, No bladder, vascular neither obturator nerve were reported. 

Complications; 5% vaginal erosion, 3% urinary retention and 2% transitory groin pain. This technique ts 

easy to learn and to carry out, cheap, not very painful and accessible for patients with low economic resources, 

INTRODUCCION 

Los procedimientos minimamente invasivos para tratar la 

incontinencia urinaria de estuerzo (TUE) se originan a prin- 

cipio de los afios 90 cuando el doctor Ulmsten desarrolla 

el TVT (tension free vaginal tape)'*. Hasta ahora son 

muchos los reportes tantos nacionales ¢ internacionales 

que avalan su efecuvidad y correcci6n mantenida a través 

del tiempo, la que iguala a Jas cifras logradas por las ciru- 

gias abiertas retroptibicas*®. 

A medida que su uso se hizo popular y el ndmero de 

cirugfas realizadas aument6, empezaron a conocerse las 

graves complicaciones debidas al paso ciego de las agu- 

jas a través del espacio de Retzius, Dentro de ellas hay 

lesiones vasculares’, viscerales*? ¢ incluso muente!®, 
Manteniendo el principio de un procedimiento con 

invasion minima para reforzar el piso de la uretra media y 

evitar las complicaciones de! TVT, en cl afio 2001, Delorme 

describe cl uso de una cinta transobturadora!!, Al ser una 
cinta horizontal y no aleanzar la cavidad pelviana, no es 

posible lesionar los 6rganos 0 vasos de la pelvis. Los re- 
sultados obtenidos con esta nueva cinta son a corto plazo 

y tiencn una tasa de éxito promisoria con cifras de cont. 
nencia que oscilan entre 80 y 90% !2.19, 

El objetivo de este trabajo es dar a conocer nuestra 
experiencia inicial con esta técnica usando insumos de fa- 
bricacién local y de bajo costo. 

MATERIAL Y METODO 

Pacientes: Estudio prospectivo desde noviembre de 2003 
hasta julio de 2004 con 40 pacientes portadores de 1UE. 
El diagnéstico se realiz6 mediante historia climea. eva- 
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Figura 4, Se aprecia la salide de ambox extremos de la malla antes de retirar et envoltorio plastico y realizar el ajuste sin tensidn. 

preferimos mantener la sonda Foley por 24 horas. Poste- 
rior al retiro de la sonda se realiza medicién del residuo 
post miccional mediante cateterismo uretral. Si éste es 
mayor a 100 cc, la sonda se manuiene por 3 dias o hasta 
que el residuo sea menor a Ja cifra mencionada. 

RESULTADOS 

La edad promedio de las pacientes fue de 54,6 aos (32- 
79). Tiempo de seguimento de 6,2 meses (2-9). indice masa 
corporal (IMC) 29.9 (19-40), Namero de partos 3.5 (0-11) 
(Tablas I y 2). 

Con respecto a los antecedentes quirurgicos, 30% 
de las pacientes tenian cirugias abdominales previas, 
30% ginecologicas, 13% una combinacién de las ante- 
niores, 13% cirugia correctiva de IUE, incluyendo una 
cinta po TVT, 7% cirugia de prolapso y 7% sin ciru- 
gia anterior, 

E! 5% (2/40) de las pacientes presentaba en forma 
concomitante un cistocele leve. El tiempo quirurgico pro- 
medio fue de 16,2 minutos (10-40). Dias promedio de hos- 
pitalizacion fue de 1.3 (0.5-5). En dos pacientes el 
procedimiento se realizé en forma ambulatora. El 
sangramiento intraoperatorio fue menor a 50 ce en todas 
las intervenciones. El residuo Post miccronal promedio fue 
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including parity and previous incontinence correction; urodinamic studies values, details of the operation, 

and immediate and late post operatory anamnesis, were tabulated. Results: 2 groups were constituted: 

Suprapubic via group (SP) of 29 patients and vaginal way group ( V), of 26 women. Media age was 59 to 62 

years old; parity of 2,3 and 3,3 and the incidence of IOE+IOM was 96% and 93%, respectively. The rate 

of previous anti-incontinence surgery was significatively higher in SP group (38% versus 7%). The avera- 

ge operatory time in SP group and V group was 54 and 53 minutes, the vesical catheter permanency was 

41 to 38 hours. The 10 recidivism was presented in one patient of SP Group (3,4%) and no one of the V 

group. The 1O overcorrection was presented in one patient of each group. Both cases attributed to 

perioperatory edema. One patient of SP group presented uretral perforation. 41% (12 patients) of SP 

group and no one of V group had vesical perforation, all with conservator management. One patient of SV 

group presented uretra erosion passing from the ribbon to uretral lumen, The follow-up was 16 and 12 

months rate, for group SP and V, respectively. Only 30% of the 12 patients of SP group with vesical 

perforation had a previous Burch operation, and 12% morbid obesity. Conclusions; The installation of the 

free of tension suburetral ribbon through suprapubic way represents more number of complications compared 

with the vaginal way. In spite of the fact that SP group presents more number of women with previous 

Burch operation and morbid obesity, when analyzing each of these factors in patients with complications, 

they are not predominant factors. We think that the vaginal access offers more control of the needle direction, 

INTRODUCCION 

La incontinencia urinaria cs un problema de salud publica 

importante que afecta la calidad de vida de las personas, y 

aumenta con Ja edad hasta cifras de 30% o mas cn mujeres 

mayores, Clasicamente la incentinencia de onna en la 

mujer se ha dividido en Incontinencia de Orina de Esfuer- 

20 (LOE) o por hipermotilidad uretral, urgo-incontinencia 

(por hiperactividad del detrusor), y mixtas, 

A su vez, la IOE se ha clasificado en tipo I, de gran- 

des esfuerzos, tipo Il o de pequefios esfuerzos, y tipo IIT, o 

de reposo, siendo esta tltima asociada generalmente a una 

insuficiencia esfinteriana intrinseca. 

Durante afios, la cirugia ha sido el pilar fundamental para 

cl tratamiento de la IOE, habiéndose descrito muchas técnicas, 

que en general tendian a corregir la posicidn de la unién uretro 

vesical para corregir la hipermotilidad uretral. La técnica que 

mais se ha utilizado con este fin es la operacién de Burch, con 

resultados favorables mayores al 90% a 5 afios. 

En los dltimos afios se ha desarrollado cl concepto 

de pérdida de soporte en uretra media como causa predo- 

minante en la génesis de la incontinencia. Ulmsten y cols, 

a partir del alo 1994, desarrollaron una técnica denomi- 

nada Tension Free Vaginal Tape, TVT, 0 cinta vaginal li- 

bre de tensién, en la cual se utiliza una malla de 

polipropileno que es pasada desde la vagina hacia el ab- 

domen por espacio retropibico, Con seguimicntos mayo- 

res a 5 afios, se han demostrado resultados favorables 

mayores a 90% en IOE pura, y también se ha utilizado 

exitosamente en IO mixta ¢ incluso en [OE tipo III. Dado 

el éxito y popularidad que ha alcanzado el TVT, se han 

desarrollado otras técnicas parecidas que también se ba- 

san en usar mallas de polipropileno suburetrales, Uno de 

éstos es la técnica supraptibica, conocida con el nombre 

comercial de SPARC, que a diferencia del TVT, consiste 

en pasar las agujas desde suprapibico hacia la vagina, para 

luego posicionar la malla de polipropileno bajo el tercio 

medio uretral Por ultimo, recientemente, se practica el 

pasaje transobturatriz de la malla, TOT, 

Presentamos nuestra experiencia, de implante de cin- 

tas suburetrales de polipropileno, con dos diferentes vias 

de abordaje. fa vaginal y la supraptibica. 

MATERIAL Y METODO 

Se revisaron retrospectivamente las fichas clinicas y proto- 
colos operatonos de las pacientes sometidas a cirugia de in- 
contunencia uninana con fa cinta suburetral libre de tensidn, 
entre julio de 2002 a agosto de 2004 (26 meses), Se tabularon 
datos generales, relacionados con la anamnesis previa a ta 
intervenciOn, incluyendo paridad, cirugias ginecologicas y 
de correccién de incontinencia previas, detalles de ta inter- 
vencidn, y anamnesis postoperatoria inmediata y tardia. El 
tipo de incontinencia de orina se basé en las caracteristicas 
Clinicas y en valores objctivos urodindmicos. 

Se operaron 59 pacientes. Cincuenta y dos de ellas se 
incorporaron a esta revisiOn por contar con datos completos, 
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cirugia pélvica previa: histerectomia, operacién de Burch, 

operacién de correccién de prolapso genital. Cabe desta- 

car, que no hubo lesiones vesicales inadvertidas. Todas las 

pacientes fueron lesiones puntiformes y tinicas, que pro- 

longaron la permanencia del catéter vesical por aproxima- 

damente 48 h (Tabla 3). 

Tabla 3. Complicaciones en Grupo SP y V 

  

  

Grupo SP Grupo V 

Complicaciones mayores 0 0 

Complicaciones significativas 

erosion uretral I 0 

Complicaciones menores 

perforacién uretral 0 0 

perforacién vesical 8 0 

retencién transitoria ! |     
  

Por ultimo, el éxito completo subjetivo, definido por 

la ausencia de incontinencia, ef 98,1% en el Grupo SP y 

de 100% cn el grupo V, con un seguimiento promedio pre- 

liminar de 16 y 12 meses, respectivamente. 

CONCLUSIONES 

Nuestra experiencia con el abordaje supraptibico y vaginal 

para la instalacion del implante de una cinta de polipropileno 

  

suburetral, arroja que ambas técnicas son completamente 

comparables, excepto por las complicaciones menores, Asi 

es como Ia tasa de éxito es altisima en ambos grupos. El 

tiempo operatorio y las caracteristicas del postoperatorio 

son equivalentes. No tenemos que lamentar complicacio- 

nes mayores cn ninguno de los grupos. 

Una notable mayor cantidad de perforaciones 

vesicales se presentan en aquellas pacientes en que cl abor- 

daje se hace por via suprapdibica, que se concentran en 

aquellas mujeres que han sido sometidas a cirugia pélvica 

previa: histerectomfa, Operacién de Burch, correccién de 

prolapso. A este grupo de pacientes, creemos se verian fa- 

vorecidas por un abordaje vaginal, segun nuestra expe- 

riencia, que no pretende marcar una pauta sobre las 

indicaciones de cada uno de los abordajes descritos. 
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INTRODUCCION 

El esquema clasico por sextantes, descrito por Hodge! y 

luego modificado por Stamey, ha sido asociado con una 

alta tasa de falsos negativos (15-32%) en numerosos estu- 

dios publicados en los dltimos afios, tanto en Ia literatura 

nacional como internacional*">. Se postula como explica- 

cién un insuficiente muestreo de la zona periférica, lugar 

donde se originan la mayoria de los tumores, Los esque- 

mas con mayor nimero de muestras de esta zona han de- 

mostrado mayor rendimiento y actualmente son aplicados 

en forma rutinaria, La puncién de Ja zona de transicién no 

ha logrado establecerse en estos esquemas debido a su bajo 

rendimiento en biopsias iniciales, sin embargo, no existe 

acuerdo sobre su rol en re-biopsias. 

Los pacientes con sospecha de cancer y biopsias pre- 

vias negativas constituyen un escenario frecuente para el 

urdélogo. Existe atin controversia en cuanto a las indica- 

ciones de este procedimicnto asi como en el esquema a 

utilizar. Las re-biopsias por scxtantes presentan bajas ta- 

sas de deteccién (10-20%)® por lo cual se han propuesto 
esquemas extendidos, dentro de cllos Jas biopsias por sa- 

turacién. 

Examinamos el impacto de un esquema ampliado en 

cl diagnéstico de cancer cn re-biopstas prostiticas, eva- 

luando de esta manera una csirategia 6ptima en términos 

de deteccién y nimero de muestras. Por otro lado, identi- 

ficamos factores predictores de céncer cn este procedimien- 

to, Por wiltimo, comparamos los parimetros 

clinico-patolégicos de tumores detectados en re-biopsias 

con los de aquellos diagnosticados en biopsias iniciales er: 

nuestra unidad durante cl mismo periodo. 

  

MATERIAL Y¥Y METODO 

Treinta y cinco pacientes fueron sometidos a re-biopsias 

transrectales de préstata en forma consecutiva entre los 

meses de abril de 2003 y septiembre de 2004, Las indica- 

ciones se distribuyeron de la siguiente manera: persisten- 

cia de elevacién de antigeno prostitico especifico (APE) 

83,7%, presencia de tacto rectal (TR) alterado 2,8% y neo- 

plasia intraepitelial de alto grado en 11.4%, 

Se registré edad, APE, TR, volumen prostatico, den- 

sidad de APE, ntimero y esquema utilizado en biopsia pre- 

via. En pacientes con cAncer se registraron los parimetros 

andtomo-patoldgicos (score de Gleason), Las caracteristi- 

cas de los tumores detectados fueron comparadas con las 

de aquellos diagnosticados en biopsia inicial durante el 

mismo periodo en nuestra unidad (n=32) Los estudios de 

asociacion de las distintas variables registradas fueron efec- 

tuados con la prueba no paramétrica de Mann-Whitney U 

y modelos de regresi6n logistica, 

Los procedimientos se Hevaron a cabo con un equi- 

po de ecografia Pie Medical® con un transductor 

endocavitario bipolar de 5.0 MHZ, La toma de muestras 

se realiz6 bajo sedacién con una pistola automitica 

(Mannam ProMagg 2.2) y agujas calibre 18. E} tamatio de 

las muestras fue de 1,2 cm. La préstata fue medida en tres 

dimensiones, calculéndose cl volumen con la férmula 

clipsoide. 

Se realiz6 biopsia por sextantes segtin el esquema cla- 

sico (parasagital equidistante entre la linea media y el borde 

lateral) puncionandose la base, la zona media y cl Apex, En 

todos los pacientes se agregaron 4 muestras de la zona late- 

ral perifénca, en la base y en Ja zona media de la glindula 

(Figura 1) ademds de 2 muestras de la zona de transicién. 

  

  
  

    

Figura J, Localizacion de muestras 
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Figura 2, Sensibilidad v/s especificidad de densidad de APE. 

Tabla 4. Tasas de deteccién (%) para distintos esquemas de biopsia 
  

Total 

PSA <10 ng/ml 

PSA >10 ng/ml 

Volumen <50 cc 

Volumen >50 cc   

  

  

  
$ 0 90 100 100 

60 60 60 100 100 

60 100) 100 100 100 

75 75 75 100 100 

33,3 83,3 100 100 100 

o o 

o ° - 

e e 

80 

    

Tabla 5. Tasa de deteccion (%) segiin biopsia previa 

  

  

        

Numero Total 

Esquema 1 2 

Sextante S/19 = 3/6 8/26 

26.3% 50% 32% 

Ampliada V4 OS 2/10 

25% 20% 20% 

DISCUSION 

En la actualidad la mayoria de los pacientes que son so- 
metidos a biopsias son jévenes y tiencn como tinica indi- 
cacion la clevacién del APE. Junto con esto es cada vez 

mas frecuente ver pacientes que han sido sometidos, al 
menos una vez, a una biopsia. Estos casos representan un 
desalio para el urdlogo, al no existir consenso en cuanto a 
indicaciones mi esquemas de punci6n para re-biopstas. 

Desde la introduccién de la biopsia prostitica 
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cientes con biopsias previas por sextantes, tanto en nues- 

tra serie (32%) como en las otras mencionadas*!!. 
Al analizar nuestro subgrupo de pacientes en los cua- 

les. ya se aplicé un esquema ampliado con al menos 10 

muestras se observa una tasa de deteccién menor (20%), 

la cual coincide con lo referido en otras series”"'!, en tas 
cuales si bien es inferior a la de pacientes con biopsia pre- 

via por sextantes, sobrepasa siempre el 20%, Esto sugiere 

que cl uso rutinario de esquemas ampliados en biopsias 

iniciales ha logrado disminuir la frecuencia de falsos ne- 

gativos en éstas, lo cual se debiera reflejar en una dismi- 

nucién en la frecuencia de re-biopsias a mediano plazo. 

La puncioén de la zona de transicion es controversial 

La tasa de deteccién de tumores confinados exclusivamente 

acste segmento en las series publicadas varian centre el 1,8 

y 2.9%®, existiendo consenso en no aplicarlas en biopsias 

iniciales. Estos porcentajcs aumentan levemente re- 

biopsias por fo que algunos autores recomiendan incluir- 

la. El nulo aporte en nuestra serie pucde ser explicada por 

lo pequefia de la muestra, sin embargo nos parece discuti- 

ble su indicacién. 

La densidad APE fue el tinico factor predictor inde- 

pendiente para cancer en nuestro estudio (p=0,031), lo- 

grando su mejor rendimiento con un corte de 0,18. 

Lamentablemente presenta numerosas desventayas en su 

uso clinico, tomando en cuenta que la medicién de volu- 

men cs al momento de Ia ecografia transrectal, habitual- 

mente en forma simultanea con la biopsia. La fraccién libre 

de APE ha demostrado ser el pardmetro clinico mas aul en 

la indicaci6n de re-biopsias®, sin embargo no est4 dispo- 
nible en todos los centros de nuestro pais, incluyendo el 

nuestro, 

Los tumores diagnosticados en re-biopsias presenta- 

ron un score de Gleason menor al de los tumores diagnos- 

ticados en biopsias imciales. Esto no coincide con otros 

estudios, los cuales no han notado una diferencia signifi- 

cativa entre ellos!? !4_ BE} potencial bioldgico de los tumo- 
res detectados en re-biopsias ampliadas es incierto y debe 

ser complementado con el andlisis de especimenes de ci- 

rugias radicales y con la sobrevida de los pacientes a largo 

plazo. 

Se concluye que la re-biopsia ecodingida de préstata 
debiera incluir al menos 10 muestras, abarcando la zona 
lateral (base y media), ademas del esquema clisico. Esto 
determina una mayor tasa de deteccién de cAncer, siendo 
mas significativo en pacientes sometidos previamente a 
bropsias por sextantes, 

'
 

10. 

12, 

13. 

14. 
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pecha, el cudntas veces rebiopsiar a un paciente y qué fac- 

tores pueden ayudar a predecir el resultado son temas atin 

no definidos. 

Presentamos nuestra experiencia en rebiopsias de 

prostata analizando multiples variables que permitan re- 

conocer grupos de pacientes donde se concentren las 

biopsias falso negativas de! primer procedimiento. 

MATERIAL Y METODO 

Se realiz6 un estudio descriptivo retrospectivo, revisandose 

las fichas de todos los pacientes rebiopsiados ecoguiada- 

mente entre marzo 1998 y junio 2004 por persistencia de 

tacto rectal sospechoso 0 niveles de Antigeno Prostatico 

Especifico (APE) elevados, La toma de biopsia se realiz6 

por medio de puncién con aguja Trucut 18 G bajo la técni- 

ca clisica por sextantes de Hogde y se agregaron 2 mues- 

tras mds ante la presencia de zonas sospechosas 

ecograficamente o al tacto rectal. Se analizaron las vana- 

bles de edad, nivel de APE, peso prostatico estimado, den- 

sidad del APE y sospecha por tacto. 

RESULTADOS 

De un total de 543 procedimientos primarios se 

rebiopsiaron, con gufa ecografica, 59 pacientes por per- 

sistencia de la sospecha clinica, La edad promedio fue de 

66,5 afios con un rango de 49 a 85 afios. Se realizé6 una 

tercera biopsia en 13 pacientes y una cuarta en 3 pacien- 

  

tes, con 18%, 46% y 0% de pesquisa de cancer, respecti- 

vamente (Figura 1). 

De los 59-casos se encontré un total de 17 neoplasias 

(28,8%). Al analizar de acuerdo al peso prostatico estima- 

do s¢ encontré que de 24 pacientes con préstatas menores 

a 40 gr se pesquisaron 11 neoplasias (45,8%), de 10 pa- 

cientes con préstatas mayor a 90 gr sdlo se encontré | 

neoplasia (10%) y 5 de ellos se han mantenido como 

adenoma prostatico benigno al realizar adenomectomia 

transvesical (Figura 2). 

Al analizar los niveles de APE se observa que cl 

§2,5% de los pacientes se concentran en el grupo de me- 

nos de 10 ng/ml. De 11 pacientes con niveles sobre 20 ng/ 

ml, 6 de ellos tenian cAncer prostatico, cinco se mantienen 

sin confirmacién aun después de una tercera biopsia (Ta- 

bla 1). Hubo 50 pacientes con tacto no sospechoso (84,7%), 

de los cuales 8 (16%) presentaron cancer, en cambio la 

pesquisa aumenté a 33,3% (3 pacientes) entre los pacien- 

tes que registraban sospecha por tacto (Tabla 2) 

La densidad promedio de las biopsias negativas Os- 

cila entre 0,13-0,26 y el promedio de la densidad de las 

biopsias positivas fue de 0,43. 

DISCUSION 

Concientes de las falencias estadisticas de esta revision 

(no rebiopsiar a todos los pacientes, variacrones de APE 

de un procedimiento a otro, etc.) no hemos buscado hacer 

andlisis de validacién. La intencién sélo ha sido Hamar la 

atencién sobre un tema, mirando la Ocurrencia mas fre- 
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Inversamente, las préstatas de peso estimado mayor 

a 90 gr tienen una baja pesquisa pese a insistir en ellos 

repetidamente, varios de estos pacientes fueron operados 

como adenoma via abierta no demostrando cancer en la 

pieza quirtirgica. 

Creemos que hacen falta estudios protocolizados para 

definir recomendaciones precisas de rebiopsias. 
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INTRODUCCION 

La estrechez uretral es una enfermedad tan antigua como 

la historia misma, existiendo descripciones de clla que 

datan de la época de los faraones egipcios. De la misma 

época son también los intentos por resolverla y los 

dilatadores uretrales podrian ser considerados como los 

instrumentos mas antiguos de la cirugia!, 
En nuestro pais el tratamiento estandar de la esteno- 

sis uretral, en las ultimas décadas, ha sido Ja Uretrotomia 

Interna Endoscépica (UIE). Se trata de un procedimiento 
relativamente rapido y simple de aprender, tiene baja 

morbilidad, se puede repetir ¢ incluso se puede efectuar 

en forma ambulatoria. Sin embargo, como ha sido demos- 

trado en Ia literatura nacional ¢ internacional, la UIE tiene 

pobres resultados a largo plazo ya que se acompania de 

una tasa de recidiva que supera el 70%®7, de modo que no 

se le puede considerar como un procedimiento curativo. 

Por otra parte, desde hace mas de una década, se ha 

desarrollado una nueva era cn la cirugia de reconstrucci6n 

uretral, que fundamentalmente ha resultado de Ja aplica- 

cin en la estenosis uretral de conceptos y técnicas utiliza- 

das con gran éxito en la reparacién de Mpospadias, con 

indices de 70 a 80% de curaci6n a largo plazo®. Sin em- 

bargo, cl problema de ¢fectuar una uretroplastia abierta 

(UA) consiste en que es una alternativa mas compleya, re- 

quiere experiencia y entrenamicnto y se acompafia de 

mayor morbilidad. 

Enfrentados entonces a una estrechez uretral se plan- 

tea la disyuntiva de efectuar una uretrotomia interna 

Tabla 1. Técnicas de uretroplastia abierta 
  

  

  

endoscépica (UIE) o una urotroplastia abierta (UA). Puesto 

que el objetivo de la cirugia debe ser el de curar la enter- 

medad, se analiza el potencial curativo de ambas técnicas, 

MATERIAL Y METODO 

Se revisan las fichas de 158 pacientes sometidos a UIE y de 

134 pacientes a los que se les realiz6 UA, entre octubre de 

1984 y agosto 2004 en el Hospital del Trabajador de Santia- 

go. Se seleccionaron sélo aquellos casos que fueron trata 

dos en forma pnmania ya sea con UIE o con UA, excluyendo 

todos los pacientes que hubieran recibido algun tratamiento 

quinirgico previo. También se excluyeron aquellos con es- 

tenosis de uretra baldnica o de fosa navicular, las 

disrupciones préstata membranosas traumaticas y los que 

tuvieran menos de 12 meses de seguimiento 

Se obtuvieron 33 pacientes con UIE (grupo 1) y 23 

pacientes con UA (grupo 2), 

La UIE se realiz6 con técnica estandar mediante cor- 

te {rio dorsal con el uretrétomo de Sachse, mientras que 

en el grupo de las uretroplastias se incluyeron una amplia 

variedad de técnicas (anastomosis término-terminal, 

colgajos de prepucio o de picl escrotal ¢ injertos de muco- 

$a bucal), de acuerdo a las caracteristicas de cada caso y 

las preferencias del cirujano (Tabla 1). 

Se compararon las caracteristicas demognificas, lon- 

gitud y complejidad de las estenosis y el porcentaye de 

fracaso del tratamiento, definido como la necesidad de 

efectuar algtin procedimiento terapéutico por estenosis 

sintomatica (incluyendo la dilatacién uretral) en cl plazo 

de seguimiento, 

    

  

  

; RESULTADOS 
Flap picl pene/prepucio 6 

Ss piel pies | Ambos grupos resultaron comparables en edad. En el gru- 
nes pie nce I po | hubo mayor porcentaje de estrecheces inflamatorias 

. ere a 4 vs traumaticas y en el grupo 2 se observaron estenosis 
nastomosis TT i significavamente mis largas y complejas (Tabla 2), 

Tabla 2. Caracteristicas clinicas 

Edad prom (rango) % inflam, Long prom (rango) em 

UIE 48,7 (18-79) 65,2 1.4 (0,5-3) 
UA 43,6 (17-84) 39.4 5,0 (1-18)       
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CONCLUSIONES 

La UA tiene un potencial curativo a largo plazo de al me- 

nos 80%, mientras que el potencial curativo de la UIE es 

menor a 50%. Los pacientes deben estar informados de 

estas cifras, al momento de tomar la decision de la técnica 

aemplear, para enfrentar una estrechez uretral, cualquiera 

sean sus caracteristicas. 
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INTRODUCCION 

La ICS define la incontinencia de orina (10) como la pér- 

dida involuntaria de orina. No hay cifras exactas que des- 

criban la incidencia y prevalencia de esta patologia, pero 

se estima que la prevalencia cn mujeres es sobre 30%!. La 

incontinencia urinaria de esfuerzo (LOE) es el upo de IO 

mas comin. Una ampha variedad de procedimentos qui- 

nirgicos se han desarrollado para el manejo de la IOE, in- 

cluyendo colposuspensiOn, colporrafia anterior, suspensidn 

del cuello vesical, sling y uretropexia sin tension, La tasa 

de curaci6n varia entre 23% y 96% para series con un ade- 

cuado seguimiento2. 
La correccién quinirgica presenta diferentes complhi- 

caciones dependicndo de la técnica, a excepcidn de 

simtomatologia obstructiva del tracto infenor y de reten- 

cién de orina, que corresponden a complicaciones 

esperables con cualquier correcci6n quirtirgica®, 

Se pucde presentar con sintomatologia obstructiva 

con retenci6n parcial o total de onna y/o con sintomatologia 

initativa de frecuencia, urgencia o urgemcontinencia. 

La incidencia de obstruccién después de la cirugia 

anti-incontinencia no se conoce, pero se estima que varia 

entre 2,5% a 24%7*®, Las tasas de obstruccién uretral des- 
pués de cirugia para corregir LOE descritas en Ia literatura 

varian de 5% a 20% después de la técnica de Marshall- 

Marchetti-Krantz, 5% a 7% después de las suspensiones 

de cuello vesical y 4% a 10% después de sling pubovaginal. 

La presencia de sintomatologia obstructiva y/o 

urgemcontinencia va de 8% a 25% cn las series después 

de sling 0 uretropexia retroptibica y alcanzan al S0% de 

las pacientes con elevacidn del cucllo vesical con técnica 

tipo Pereyra. 

El diagnéstico urodinamico de la obstruccién del tracto 

urinario inferior en la mujer no se encuentra bien defini- 

do’*. La principal raz6n es 1a falta de cntenos estandanzados 
para el diagndéstico. En la actualidad se han propuesto valo- 

res que permiten diferenctar a las pacientes obstruidas y no 

obstruidas y pucden servir como herramientas clinicas, pero 

requieren de su validacién’**, Se deberia considerar como 

obstruida una pactente con flujo maximo no invasivo infe- 

nor a 12 ml/s en combinacién con una presién del detrusor 

igual o mayor a 20 cm de agua, 

MATERIAL Y METODO 

Revisamos la base de datos del Servicio de Urologfa del 
Hospital de la Fuerza Aérea de Chile para wentificar a las 

  

pacientes operadas de [OE con técmea de Ulmsten et al?, 

utilizando el set de TVT Johnson & Johnson) desde julio 

del afio 2000 hasta abril del afio 2004, Se definié como 

pacientes obstruidas al subgrupo de estas pacientes que 

tenfa una cirugia de correccién de obstrucci6n urinana. 

Se reunieron las fichas clinicas de las pacientes obs- 

truidas para identificar estudio preoperatorio, tipo de LOE, 

cirugia asociada al TVT, presentacién clinica de la obs- 

trucci6n del tracto urinario inferior, tratamientos cfectua- 

dos previo a Ja correccién quirirgica, upo de correccién 

quirtrgica, presencia de hallazgos operatorios relevantes 

y evolucién posterior, Ademas se decidié entrevistar a las 

pacientes para evaluar la presencia de IOE. 

Las definiciones y las medidas ulilizadas en nuestro 

trabajo se hizo de acuerdo a las recomendaciones de la 

International Continence Society. La evaluacion de la obs- 

truccién del tracto urinario inferior se hizo utilizando el 

nomograma propuesto por Blatvas y Groutz®, 

RESULTADOS 

Un total de 95 pacientes fueron operadas en el periodo 

estudiado 

Hubo 3 pacientes (3,2% de las pacientes operadas) 

que, posteriormente a la cirugia, desarrollaron 

sintomatologia obstructiva y/o urgeincontinencia de novo. 

El estudio preoperatorio efectuado a las pacientes 

obstruidas incluyé anamnesis, examen fisico, cartilla 

miccional, cistoscopia y urodinamia, 

La clasificacién urodinamica de su IOE y la cirugia 

asociada se encuentra en la Tabla 1, 

Las pacientes presentaron sintomas obstructivos ¢ 

irritativos en el periodo postoperatono inmediato Una de 

las pacientes presenté retencién completa de orna a las 

24 horas posterior a la crrugia, se mancjé con cateterismo 

intermitente y evolucioné a micciGn espontanea. Todas las 

pacientes refiricron chorro débil y lento, 2 de las 3 pacien- 

les presentaron noctuna (3 a 4 episodios por noche), 

La cistoscopia fue normal en las tres pacientes estu- 
diadas sin apreciar deformacién, angulacién o compresién 

de la uretra ni elevacién del cucllo vesical. 

Los pardimetros urodinamicos fucron concluyentes de 
obstruccién en 2 de las 3 pacientes. Al realizar cl estudio 
fujo/presion una de las pacientes climind fa sonda vesical 
en cl estudio de Ja JOE y en el postenor a la instalacién de 
TVT. Todas las pactentes presentaron residuo post-miccional 
clevado en comparacion a la medicién preoperatona (ma- 
yor a 25% de capacidad cistométrica maxima). 
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cidn entre obstruccién y cirugia de correccién del cistocele 

observada, nos hacen creer que al requerir una mayor di- 

seccidn, se puede favorecer la migracién de la cinta desde 

la ubicacién en uretra media hacia el cuello vesical Es un 

factor hipotético de riesgo que requiere ser estudiado de 

manera dirigida, 

Consideramos que es fundamental, en el postoperatorio 

de fas pacientes sometidas a cualquier tipo de cirugia anu 

incontinencia, evaluar la sintomatologia del tracto urinario 

inferior. Todas nuesiras pacientes obstruidas tuvicron 

sintomatologia que claramente orientaba al diagndéstico, lo 

que es concordante con lo publicado. 

Chassagne et al’ analizaron estudiws de flujo presién 
de 35 pacientes con sintomatologia clinica de obstruccién 

y 124 pacientes con IOE, De acuerdo a su estudio, un flu- 

jo maximo igual o menor que 15 m/s y una presion del 

detrusor mayor a 20 cm de agua son parimetros bastante 

discriminativos para establecer el diagnéstico. Dos de las 

3 pacientes obstruidas de nuestra sede cumplfan estos cri- 

terios de obstruccién. Al utilizar el monograma propuesto 

por Blaivas y Groutz, 2 de las 3 pacientes Wentficadas en 

nuestro estudio tenfan parimetros urodinamicos compati- 

bles con obstruccién. La tercera paciente climiné la sonda 

vesical por lo que no fue posible obtener sus valores. 

Es interesante que una de las pacientes estudiadas 

elimino cl catéter para medicién de presiGn vesical tanto 

en el estudio preoperatorio de IOE como en el estudio de 

la obstruccién, Creemos que esta paciente se mancjaba con 

flujo miccional limite para obstruccién a pesar de presen- 

tar JOE. Esta climimacion podria refleyar una contraceién 

vesical vigorosa, 

De acuerdo a nuestra experiencia, creemos que el 

estudio adecuado frente a la sospecha de obstruccién debe 

ser: cartilla miccional, crstoscopia y urodinamia. 

A pesar que no permitid ndentificar hallazgos signifi- 

Cativos, la cistoscopia es un cxamen importante en estas 

pacientes, debido a que permite descartar lesiones vesicales 

inadvertidas durante ef posicronamrento de la malla. 

En el manejo de las pacientes obstruidas, se debe 

descartar el manejo meédico y las dilataciones uretrales y 

se debe pnvilegiar una resolucién quirirgica precoz. Con- 

siderando que la cuiologia asociada con mayor frecuencia 

corresponde a la sobrecorreces6n del eye uretral por ajuste 

indebido de la malla o por distorsién de la uretra debido a 

la colocacién incorrecta de ésta, el tratamiento adecuado 

es reposicionar la malla, si es posible, o su seccién 

La uretrolisis transvaginal es una téemea adecuada 

para la correcci6n de Ja obstruccién ureteral posterior.a la 

cirugia TVT. Es un procedimicnto quirdrgico seguro y téc- 

  

nicamente facil. Tomando en consideracién la evolucién 

de nuestras pacientes, creemos que el tratamiento adecua- 

do es la incision y retro de un segmento de malla, No 

requicre de gran diseccién de fa uretra por lo que no 

involucra dafio neural ni vascular, 

A diferencia de las series publicadas que senalan ta- 

sas de continencia a pesar de la reversién de técnicas TVT 

© similares sobre 80% de los casos, todas nuestras pacien- 

tes vuelven a presentar IOE!!. 
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INTRODUCCION 

La cistitis intersticial es una cistoscopia inflamatoria ca- 

racterizada por aumento de la frecuencia miccional con 

dolor supraptibico al final de la fase de continencia, ur- 

gencia miccional, disuria y un sinnumero de otros sinto- 

mas que pueden llevar a un severo deterioro de la calidad 

de vida. Se estima que su prevalencia en Estados Unidos 

es de 52 a 67 por 100.000 habitantes con una frecuencia 

10 veces mayor en mujeres'. Aunque se han propuesto 

numerosas teorias patogénicas la etiologia permanece des- 

conocida. La duracién de los sintomas previa al diagnés- 
tico se prolonga por afos*. Este se establece por la historia 

clinica, hallazgos cistoscépicos, biopsia vesical y descar- 

te de otras patologias, lo que se sistematiza cn los critenos 

de diagndéstico del Instituto de Diabetes y Enfermedades 

Digestivas y Renales (NIDDK)**. No existe acuerdo res- 

pecto a la terapéutica encontrindose variados esquemas y 

propuestas de tratamientos. Para los casos extremos se 

puede Hegar a la cirugia de agrandamiento o reemplazo 

vesical que a nivel nacional se ha publicado con resulta- 

dos divergentes*®. 
El presente trabajo tiene por objeto revisar la expe- 

riencia en el manejo de Ia cistitis intersticial cn cl Hospital 

Higucras de Talcahuano, con una propuesta de agranda- 

miento vesical utilizando un segmento de ileon 

detubulizado mas largo que el habitual. 

MATERIAL Y METODO 

El tipo de estudio es descriptive retrospectivo, Se revisé 

cl registro de 55 pacientes atendidos en el Hospital Higue- 

ras de Talcahuano con este diagnéstico entre abnl de 1996 

a marzo de 2004, incluyéndose en este trabajo solamente 

a 15 pacientes que cumplian con criterios clinicos 

(NIDDK), biopsia y que hubiesen Hevado un registro 

seriado de cartilla miccronal. De estos 15 casos se consig- 

naron los datos epidemiolégicos (sexo, edad), tiempo de 

molestias previo al diagnéstico, nimero de micciones, 

volumen mAximo y promedio miccional, capacidad maxi- 

ma a la cistoscopia, y sus tratamicntos realizados 

(hidrodistensién senada, instilaciédn de medicamentos 

intravesicales y cirugia de agrandamiento), Cuatro pacien- 

les tras multiples tratamtentos requirieron cirugia de agran- 

damiento, realizandose a todas una ileocistoplastia de 

agrandamicnto sin cistectomia supratrigonal tipo 

Goodwin’ en la que se seleccioné un segmento de 40 a 60 
cm de fleon distal. 

  

Para determinar la evolucién posterapéutica se utili- 

26 la descripcidn de la sintomatologfa de los pacientes rea- 

lizada por el médico en sus respectivos controles, 

calificandose como “mejoria sintomatica” o “sin mejoria”. 

Las 4 pacientes intervenidas quirirgicamente se les 

encuesté directamente para evaluar su sintomatologia con 

cartilla miccional actual. 

RESULTADOS 

El grupo estuvo constituido por 13 mujeres (87%) y 2 hom- 

bres (13%), con edad de promedio de 53,5 afos, El prome- 

dio de afios sintomaticos previos al diagndéstico fue de 6,7 
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Figura 1. Distribucién etaria de pacientes con diagndstice de 

cistitis intersticial 

El andlisis de las cartillas miccionales previas al tra- 

lamiento mostrd 25 micciones promedio al dfa, 5 pacien- 

tes registraron mds de 30 micciones diarias. 
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ches vesicales insuficientes y no con un agravamiento de 

la enfermedad, entendiéndose de esta manera que el doc- 

tor Mc Millan haya rescatado 2 pacientes con recaida, rea- 

lizandoles una nueva ampliacién sobre Ja anterior, Creemos 

que se debe reservar la ampliacién vesical a pacientes con 

cuadros graves y considerar que en la fisiopatologia de su 

dolor predomina la hiperestesia a minimos aumentos de 

presion vesical. 
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INTRODUCCION 

La incontinencia urinaria es una condicién médica 

sindromatica multifactorial altamente prevalente en mu- 

jeres, es causa frecuente de problemas médicos, sociales y 

psicolégicos, que afecta significativamente la calidad de 

vida de las pacientes!. 
A pesar de una alta prevalencia existe una baja con- 

sulta de las pacientes, por negacién, verglienza o por con- 

siderar a la incontinencia urinaria como algo natural, por 

esto es que se ha estimado que sélo 20-40% de estas mu- 

yeres ha consultado por este sintoma** 
Hay grandes variaciones en la estumacién de la pre- 

valencia de la incontinencia, la que varia segun distintos 

estudios entre 11% y 72%, estas diferencias podrian de- 

berse a diferentes definiciones de incontinencia, diferen- 

tes métodos de recoger Ja informacién, distintos 

cuestionarios utilizados, etc, 

Hay multiples publicaciones sobre prevalencia de la 

incontinencia, siendo algunas mas importantes por la po- 

blacién estudiada y por la metodologia empleada, dentro 

de las que se cuentan las siguientes, 

Elving y col® reportaron que 26% de las mujeres en- 

tre 30 y 60 afios habian experimentado algun episodio de 

incontinencia de orina durante su vida adulta, y que sélo 

el 14% de ellas percibian esto realmente como un proble- 

ma higiénico o social. 

Milsom y col® encontraron un incremento lineal de 
la prevalencia de incontinencia de orina con Ja edad desde 

valores de 12,1% a los 45 afios hasta 24.6% a los 85 afios. 

También encontraron que cl numero de partos y cl antece- 

dente de histerectomia cran factores que se asociaban a 

mayor prevalencia de incontinencia de orina de esfuerzo. 

Diokno y col! encontré una prevalencia de inconti- 

nencia de orina de esfuerzo de 37,6% en mujeres mayores 

de 60 afios, esta prevalencia no varié significativamente 

en subgrupos de mujeres de 60 a 85 afios. 

En USA se estima que cl gasto médico en pacientes 

incontinentes Hega a 2% de los gastos en salud’, Jo que 

supera los 10 billones de d6lares al ano. 

Un estudio realizado por miembros de nuestro Hos- 

pital encuest6, en Isla de Pascua, a 236 mujeres entre 30 y 

84 afios, con una edad promedio de 47,2 afios. Ciento 

ochenta y dos pacientes (77, 1%) refieren episodios de IU, 

de éstas, 119 (50,4%) manifiestan tener IU que afecta su 

calidad de vida. El 40,7% correspondié a IOE, el 13.2% a 

IOU y el 46,1% a IOM®. 
Determinar la prevalencia de una patologfa determi- 

nada permite planificar los recursos a destinar para el tra- 

  

tamiento y/o prevencién, ahi es donde radica la importan- 

cia de estas encuestas en poblaciones especificas. 

MATERIAL Y METODO 

Se realiza una encuesta entre los meses de abril a julio de 

2004 a mujeres mayores de 30 afios que consultan en el 

consultorio de medicina general de! Hospital FACH, ex- 

cluyendo a aquellas que consultan por sintomatologia uri- 

naria baja. Se incluyen preguntas sobre edad, partos 

vaginales, peso, talla, crrugias pelvianas previas, episo- 

dios de incontinencia y factores desencadenantes. 

Se determin6 la prevalencia de IU en el grupo de 

pacientes encuestadas y se determindé el tipo clinico en 

cada caso. Se relacioné la presencia de IU con algunos 

factores de riesgos conocidos como la edad, paridad vaginal 

y peso (estado nutricional). 

También se determinaron las situaciones desenca- 

denantes de TU para clasificar clinicamente a las pacien- 

tes. 

Para determinar ¢l estado nutricional de las pacien- 

tes se utilizé el indice de masa corporal (IMC), segtin la 

siguiente clasificacién: Normal 18 a 24,9 de IMC, 

sobrepeso 25 a 29,9 de IMC, obesidad grado 1 30 a 34,9 de 

IMC, obesidad grado II 35 a 39,9 de IMC y obesidad 

mérbida o grado III >40 de IMC®. 
Para el andlisis de los datos se utiliz6 el programa 

Epi Info 2000, utilizando el andlisis porcentual, Chi cua- 

drado, Odds Ratio y cl test paramétrico para comparacién 

de medias. Definimos un nivel de significaci6n aaa= 0,05. 

Se adoptaron las definiciones recomendadas por la 

Sociedad Internacional de Continencia para los sintomas 

del tracto urinario inferior, excepto por la incontinencia 

urinaria de urgencia, donde consideramos en este grupo a 
pacientes que refiricron su incontinencia desencadenada 

por situaciones como cl frio, el sentir correr el agua, tomar 
agua fria, etc, aunque no describicran especificamente a la 
urgencia como factor desencadenante. 

RESULTADOS 

Se encuestaron 180 pacientes con un promedio de edad de 
52,8 £ 11 afios (rango 30 a 84 afios), con una mediana de 
51 afios y una moda de 50 afios 

Se encontré IU en 112 pacientes (62.2%) que se dis- 
tnibuy6 segin tipo de incontinencia en incontinencia uri- 
narnia de esfuerzo (IOE) en el 40,2%, incontinencia de orina 
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El antecedente de histerectomfa tampoco aparecié 

como un factor significativo de riesgo de IU en el grupo 

de pacientes encuestadas, Es sabido que pacientes someti- 

das a histerectomia pueden desarrollar prolapso de la cti- 

pula vaginal que se puede manifestar por sintomas del 

{racto urinario inferior pero fundamentalmente de tipo 

obstructivo y que entre 35% a 68% presenta incontinencia 

urinaria oculta o potencial, la que sélo puede ser eviden- 

ciada con pruebas clinicas o urodinamicas después de re- 

ducir el prolapso con pesario o gasa vaginal, por lo que 

muchas pacientes histerectomizadas pueden no manifes- 

tar clinicamente su incontinencia!!-!?, 
El factor desencadenante mas importante de IOE fue 

la tos 0 estornudo, los que se encontraron en 91,1% de las 

pacientes con IOE pura y en 82.1% de las pacientes con 

IOM, esto se correlaciona con la experiencia clinica. Enel 

caso de la JOU, encontramos que ésta se desencadena con 

algunos estimulos que suclen desencadenar el reflejo 

miccional en ciertas personas, tales como los dias muy 

frios en 30.8% de las pacientes, sentr correr cl agua de la 

Have en 20,5% y tomar agua fria en 12.8%. Estos son fac- 

tores desencadenantes de urgencia/urgeincontinencia co- 

nocidos por todos los clinicos, pero que sin embargo, no 

son mencionados en forma frecuente en los estudios inter- 

nacionales Nuestro grupo demostré que en hombres j6- 

venes sanos no se produjo un aumento de Ja sintomatologia 

baja cuando éstos se desenvuelven en climas extremos, 

con temperaturas ambiente bajo cero, en comparacién con 

un grupo control de similares caracteristicas médicas ra- 

dicados en Sanuiago!®, lo que nos hace pensar que no bas- 
ta con exponerse a determinados estimulos para 

desencadenar sintomas urinarnios bajos, sino que se requiere 

de algun “sustrato” en el pacrente. 

Independiente del grado clinico de la incontinencia 

es evidente que es un problema de alta frecuencia y que 

probablemente debido a que la mujer de hoy desea una 

calidad de vida cada vez mejor y al aumento en la expec- 

taliva de vida debemos estar preparados para recibir un 

ndmero cada vez mayor de mujeres incontinentes que bus- 

caran una solucién a su problema. 
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Forty eight men with clinical stage Tlc-T3 subjected to RP were studied, and divided in to two groups: 17 

patients who present ECE in the postoperative biopsy (stage pT3) and another group of 31 patients without 

ECE (stage pT2). We applied to all of them retrospectively the predictive variables of the Ohori's nomogram, 

which included for each lobe or side: the clinical T stage, the highest Gleason sum in any core, percent 

positive cores, percent cancer in the cores from each side and the preoperative serum prostate specific 

antigen (PSA). The predictions obtained in both groups were compared with the postoperative 

anatomopathological reports of each specimen. 

In the group with prostate lobes with ECE (n=20 lobes), the nomogram showed a probability 250% in all 

of them and 280% in the 901/I of them (n=18 lobes). When the 76 lobes without ECE were analyzed, we 

obtained a probability. $10%, and even <5% in 90% of the specimens (n=69 lobes). 

We recommend the rutinary use of this predictive model tn the clinical practice, because this nomogram ts a 

valid tool in choosing the type of surgery and mainly in the deciston of sparing or not the cavernous nerves. 

INTRODUCCION 

El conocimiento sustancial de la presencia y la localiza- 

cidn de la extension extracapsular (EEC) en el cancer de 

prostata (CP) antes de la cirugia, es una gran ayuda a la 

correcta toma de decisiones y prevee resultados 

postoperatorios mucho mis confiables para el urélogo 

tratante y su paciente, permitiendo desarrollar un plan te- 

rapéulico que implique una cirugia mas cuidadosa, dismi- 

nuyendo al minimo el riesgo de daiio colateral a tejidos 

adyacentes y resecando el tumor en forma oncolégicamente 

mas segura. 

Cuando el CP se extiende lateralmente a través de la 

capsula posterior y compromete Ja regi6n de las bandeletas 

neurovasculares, el cirujano debiera resecar parcial o total- 

mente los nervios eringentes para escindir el cancer lo mas 

completo posible. La reseccién de los nervios cavemosos 

obviamente disminuye la posibilidad de mantener Ja funcién 

eréctil postoperatona. Sin embargo, si se opta por preservar 

la bandeleta comprometida puede ocasionar la presencia de 

un margen quinirgico positivo, con el consecuente compro- 

miso en el prondéstico de sobrevida postquiningica. 

En la actualidad la predicci6n del compromiso 

extracapsular minimo o microsc6pico, generalmente no 

es detectado por los estudios imagenolégicos habituales, 

siendo gencralmente un hallazgo anatomopatolégico de 

la pieza quinirgica. Sin embargo, recientemente se ha de- 

mostrado que e} incluir los hallazgos imagenolégicos de 

la RNM endorrectal junto a otras variables clinicas, au- 

mentaria el poder de prediccién de ECC! 
Por este motivo, la prediccién de la localizacién de 

la EEC todavia sigue siendo un desaffo del estudio 

preoperatorio en los pacientes con CP clinicamente orga- 

no-confinado. Hoy en dia la probabilidad de predecir la 

EEC local y a distancia se puede lograr con el uso de 

nomogramas ampliamente utilizados por los urélogos, que 

estiman el estadio patolégico mediante la utilizacion del 

APE preoperatorio, el estadio clinico y el score de Gleason 

del espécimen obtenido por la biopsia ecodirigida?> Sin 
embargo, estas tablas no entregan informacién exacta de 

la EEC ni tampoco Ia localizaci6n especifica de ésta. El 

desarrollo de estas metodologias ha ido paulatinamente 

incluyendo mas variables dentro del estudio preoperatono, 

con el fin de obtener un mejor y mis fiel indice predictivo. 

Esto se ejemplifica con la inclusién del porcentaje de mues- 

tras positivas y el porcentaje de cancer de cada muestra 

obtenida en biopsias sistematicas, las que se agregan a las 

variables antes mencionadas*”®. 
Hasta antes de la creaci6n del nomograma de Ohori, 

publicado en mayo de 2004 por el grupo del Memorial 

Sloan-Kettering Cancer Center, no existia un modelo ma- 

tematico aplicable para la prediccién de la probabilidad 
lado-especifica de la presencia de EEC que incluyese va- 
nables clinico-patolégicas en extenso, y que permitiese al 
cirujano modificar su conducta quinirgica al utilizarlo’. 

Siendo crucial el conocer la presencia y localizacién 

de Ja invasi6n tumoral extracapsular para guiar el Gptimo 
manejo oncoldgico y la preservacién de una mejor calidad 
de vida de los pacientes, nuestro Servicio de Urologifa deci- 
di6 validar la utilidad clinica de! modelo matematico 
predictivo de Ohoni, que establece la probabilidad lado-es- 
peeifica de EEC previa a la cirugia radical de CP. basando- 
se en la utilizaci6n de algunas variables clinico-patolégicas 
emanadas de los pacientes incluidos en nuestra seric. 
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Tabla 1. Perfil clinico patolégico 

del cancer prostatico en los 48 pacientes 
  

Edad promedio y rango: 64,5 aflos (55-76) 

PSA promedio y rango: 7,S5ing/ml  (4,15-13,7) 

Estadio clinico; N° de pacientes 

-Tle 23 (48%) 

-T2a 9 (19%) 

- T2b 3 (6%) 

-T2c 8 (16%) 

-T3 5 (10%) 

Score Gleason: N° de pacientes 

- Score 5 2 (4%) 
- Score 6 30 (63%) 

- Score 7 (3+4) 7 (15%) 

- Score 7 (4+3) 4 (8%) 

- Score 8 o mas 5 (10%) 

Estadio patolégico; N° de pacientes 

- T2a 11 (23%) 

- T2b 13 (27%) 

- T2c 7 (15%) 

- T3a 13 (27%) 

- T3b 4 (8%)       
las vanables clinico-patoldégicas incluidas en el nomograma 

de Ohori a cada lado o lobulo prostatico individualmente, 

este modelo matemiatico predictivo arrojé en el grupo de 

I6bulos con EEC una probabilidad de 250% en todos ellos 

y 280% en 18 lébulos, lo que corresponde al 90% de és- 

tos, Cuando se analizaron los 76 lébulos cuya 

histopatologia no demostraba presencia de EEC obtuvi- 

mos, segtin el modelo, una probabilidad de EEC <10% en 

todos ellos, ¢ incluso $5% en el 90% (n=69 Idébulos). 

Si se cfectda el corte de los valores predictivos en 

$10% para indicar ausencia de EEC y 250% para certifi- 

car la presencia de EEC la potencia predictiva es de 100% 

al comparar ambos grupos, lo cual result6 estadisticamente 

significativo (p <0,01). Obviamente al analizar la poten- 

cia predictiva por grupos de pacientes (con y sin EEC), el 

modelo predijo en 100% Ja presencia y lado de EEC al 

utilizar los niveles de corte mencionados, 

  

Tabla 2. Comparacién de la anatomia patolégica 

  

    

y el nomograma predictivo 

Total de lébulos 96 

- con EEC 20 (21%) 

- sin EEC 76 (79%) 

Prediccién del nomograma 

- con EEC >50% en los 20 lébulos® 

>80% en 18 lébulos 

- sin EEC <10% en los 76 lébulos” 

<5% en 69 Id6bulos 

*p <0,01, 

DISCUSION 

La implicancia del estadio T3 del CP como resultado de la 

anatomfa patolégica postoperatoria en la PR, significa un 

prondéstico adverso que muchas veces obliga al médico 

tratante a indicar terapias coadyuvantes. Este estadio tie- 

ne mas probabilidad de progresién que los cAnceres érga- 

no-confinados*-”. Por este motivo, la presencia de EEC 
disminuye fuertemente la probabilidad del control a largo 

plazo en estos pacientes y hace muy necesario el conocer 

previamente a la cirugia, qué pacientes tendran EEC. Si 

considerarnos que en la mayoria de las serics publicadas 

Se aprecia que cn los pacientes sometidos a PR los resulta- 

dos anatomopatolégicos revelan la presencia de EEC en 

forma unilateral, es esencial para un 6ptimo enfrentamiento 
quirdrgico predecir y conocer la localizacién de la EEC 
del tumor prostatico. En nuestra serie s6lo e} 6,3% de los 
pacientes present6 compromiso extracapsular bilateral (3 
pacientes), 

Los autores del nomograma validado en este estudio 
recomiendan una amplia diseccién alrededor del lébulo 
prostatico si la posibilidad de EEC es mayor a 10% y una 
amplia reseccién de la bandeleta neurovascular cuando 
existe presencia de una masa palpable y la posibilidad de 
EEC es superior a 50%’. Al aplicar este modelo predictivo 
en nuestros pacientes operados, el corte con significacién 
estadfstica fue de preservacién de bandeletas cuando la 
probabilidad es 10% y de una amplia reseccién que in- 
cluya los nervios eringentes cuando la probabilidad esti- 
mada es superior o igual a 50%. 

Los nomogramas son simplemente f6rmulas mate- 
maticas 0 algoritmos optimizados para mejorar la 
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ya que es un método valido en la eleccidn del tipo de ciru- 

gia y principalmente en la decisién de preservar 0 no las 

bandeletas neurovasculares, asegurando asi una mejor ca- 

lidad de vida de los pacientes, al mantener la funcién sexual 

después de la cirugfa, sin comprometer el control 

oncoldégico como objetivo principal, 

na
n 
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Material and Methods: It is shown a case of carrier secondary vesical acontractility to traumatic lesion of the 

medullary cone that was managed with auto catheterization. It was studied for several years with ecotomography, 

cistoscopy and urodinamy. Besides, physiatry evaluated it with electromiography, and an abdominal rection 

neuromuscular focalization program was applied. A surgery with 2 equipments was carried out: the urological 

equipment dissect the bladder in all its circumference to ureters level, remaining supported only by the trigone 

and the urethra, Then, the detrusor is covered by a viery! net, to which is fixed the autotransplanted muscle. On 

the other side, the plastical surgery equipment manages the Latissimus Dorsi muscle from the non-dominant 

arm, taking care, specially of the pedicle (artery, veinand nerve). Besides, the inferior epigastric vessels and 12 

__ intercostal nerve (which innerves the abdomen anterior rect muscle) are prepared. Then, the muscled is 

transferred to the pelvis, revascularizing with microchirurgical and using 12 _ of the intercostal nerve, so the 

patient “learns” to urinate through the contraction of the abdominal rect, Finally, the bladder is covered with 

the transplanted muscle in spiral shape, so when it is contracted, 1 constrains the bladder and evacuates it. 

After a reinervation period of 3 — 4 months, the patient starts with mictional efforts by contraction of the 

anterior abdominal musculature, without Valsalva and with residual controls. Results; The patient was operated 

in September 2003, and after 4 months of reinervation, he recovered spontaneous miction, due to useful mictional 

desire, with a good flow and low residue; he is continent, has no had urinary infections and left the auto 

cateterism. There are 2 more patents operated in different reinervation periods, who are not still evaluable. 

Conclusion: Innovative alternative which offers a very satisfactory functional rehabilitation. It requires 

an expert multidisciplinary management: urologist, physiatrist and micro surgeon, It is still an 

investigational procedure, so it is necessary a near follow up at low term 

  

INTRODUCCION Tabla 1. Causas de vejiga hipoactiva 

La acontractilidad vesical (también conocida como vejiga * Miclomeningocele/miclodisplasia 

hipoactiva, arreflexia vesical o distuncién del detrusor) es *  Lesién medular: paraplejia, tetraplejia, HNP 

un trastomo invalidante que pucde tener variadas ctiologias * Distensién vesical crénica: uropatia obstructiva, 

(Tabla 1). Se caracteriza por una incapacidad para con- sicogénica, farmacolégica, alcohélica 

traer voluntariamente cl musculo detrusor vesical. Con- * Neuropatia: alcohdlica, poliomiclitis, neurosifilis 

duce a retencién urinaria permanente o a miccion * Megacistitis idiopatica/miopatia del detrusor 

patolégica y pese a que se han intentado diversas alterna- * Congénita/valvas uretrales 

tivas de tratamiento farmacoldégico (Betanecol) o uso de * Diabetes Mellitus 

marcapasos vesicales, hasta cl momento la Gnica solucién * Enfermedades autoinmunes       

efectiva es el autocateterismo crénico 

En fecha reciente Ninkovic y Stenzl de la Universi- 

dad de Innsbruck han descrito el autotrasplante libre 

microneurovascular del miisculo Latissimus Dorsi a la 

pelvis para envolver la vejiga de modo que su contraccion Se presenta un caso portador de acontractilidad vesical 
voluntaria sea capaz de vaciar la orina, obteniendo resul- secundaria a lesidn traumatica del cono medular operado 

Sie - , 3 e $i ety 
tados satisfactorios en 18 de 20 casos operados!”, con esta técnica y con recuperacién de miccién normal. 

El uso del colgajo libre microquinirgico de Latssinius 

Dorsi es una técnica que se aplica desde hace mucho para 

una vanedad de procedimientos reconstructivos de ciru- MATERIAL Y METODO 
gia plastica. La aplicacion de este colgajo para la rehabili- 

tacién de la vejiga es un novedoso enfoque que permite Se contacté al Dr. Arnulf Stenz! quien genulmente nos envid 
una recuperacién funcional muy adecuada, aunque se tra- material complementano y un video. Se confeeciond un Con- 
ta de una alternativa compleja que requicre evaluacién y sentimiento Informado ad hoe y se redacté un protocolo que 
manejo multidisciplinario®, obtuvo aprobacién del Comité de Etica del Hospital. 
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el pediculo (arteria, vena y nervio). Ademds se preparan los 

vasos epigastricos inferiores y el 12° nervio intercostal (que 

inerva el musculo recto anterior del abdomen). 

A continuacion se transfiere e] miusculo a la pelvis 

(Figura 4), revascularizandolo con técnica microquinirgica 

y empleando el 12° nervio intercostal de modo que el pa- 

ciente «aprende» a orinar mediante contraccién del recto 

abdominal. 

El misculo se fija a la malla envolviendo la vejiga 

en forma helicoidal de modo que al contraerse comprima 

la vejiga. 

En el postoporatorio se efectéa monitorizacién hora- 

ria de la permeabilidad de las microanastomosis con este- 

toscopio Doppler durante las primeras 48 horas. 

Se deja una sonda Foley por 3 a 4 dias y luego el 

paciente regresa al autocateterismo. A partir de los 3 me- 

ses (periodo estimado de reinervacién) el paciente inicia 

esfuerzos miccionales por contraccién de la musculatura 

abdominal anterior, sin Valsalva. 

RESULTADOS 

E] paciente fue operado, el 22 de septiembre de 2003 y 

luego de 4 meses de reinervacién recuperé miccion es- 

pontinea, guiada por deseo miccional util y a buen flujo. 

La cistoscopia postoperatoria no muestra alteracio- 

nes. La urodinamia muestra una fase de continencia nor- 

mal, sin alteraciones de la acomodacién (Figura 5). En la 

fase miccional el paciente inicialmente aplica Valsalva, 

  

  

Figura 4. Tranferencia del misculo a la pelvis, 

pero al momento de orinar la presi6n intraabdominal esta 

en cero y la presién intravesical aumenta por contracci6n 

voluntana del misculo trasplantado (Figura 6). 

Con un poco de practica logra miccion continua con 

residuo inferior a 50 ce. En la actualidad el paciente esta 

continente, no ha tenido infecciones urinarias y abandoné 

cl autocatetersmo. 

Alentados por este resultado, tenemos otros dos pa- 

clientes operados que estin en distintos periodos de 

reimervaciOn pero atin no son evaluables. 

De los tres pacientes han tenido seromas dorsales en 

el lecho del misculo extraido, que se han manejado con 

punciones 

  

  
  

      

Figura 5, Urodinamia pestoperatoria 
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NEFRECTOMIA LAPAROSCOPICA MANO ASISTIDA 
EN DONANTE PARA TRASPLANTE 

Drs. Hipa.co F, Castitto O, Urztia C, Rocca X, GonzAez F. 

Servicio de Urologia Hospital del Salvador, Facultad de Medicina, Universidad de Chile 

RESUMEN 

Desde el afio 2001 se emplea en nuestro Hospital la nefrectomia laparoscépica mano asistida (NLMA) para 

donante renal. Nuestro objetivo es revisar los resultados del procedimiento y compararlos con una serie historica 

de nefrectomia abierta, evaluando funcién renal del donante y el receptor. En el periodo enero 2001 agosto 2004 

se realizan 34 NLMA, 24 mugeres y 10 hombres, edad promedio 39,4. Tiempo operatorio promedio 96,8 min. (60- 

210). Isquemia caltente promedio 5,6 min (3-15). La estadia hospitalaria promedio fue 3,4 dias (2-10). La caida 

del hematocrito fue 5.8% promedio, Los resultados se comparan con una serie histérica de nefrectomia para 

donante via abierta desde 1995 hasta enero de 200] la cual consta de 30 pacientes. Se evaltia funcién renal en el 

receptor de nefrectomia via abierta y NLMA mediante creatininemia, sin haber diferencias significativas a los 7 

dias, al mes y a los 6 meses. Es un procedimiento que permite acortar los tiempos operatorios. Por otro lado, no 

influye en el resultado funcional del injerto, permitiendo una rapida recuperacién para el donante. 

ABSTRACT 

Hand Assisted Laparoscopical Nephrectomy in Donator for Transplant 

Since 200] it is used in our Hospital the hand assisted laparoscopical nephrectomy (NLMA) for a renal 

donator. Our objective is to review procedures results and compare them with an historical series of open 
nephrectomy, evaluating the renal function of donator and receptor, 34 NLMA, 24 women and 10 men, were 

done since January 2001 to August 2004, The average age was 39,4 years old. Average operatory time was 

96,8 min (60-210). Hot Ischemia average was 5,6 min (3-15). Hospitalary stay average was 3.4 days (2-10. 

Hematocrit fall average was 5.8. Results are compared with an historical series of open nephrectomy to 

donator since 1995 to January 2001, which consist in 30 patients. The renal function in the receptor of open 

nephrectomy and NLMA is evaluated through creatinemia, showing no significant differences after seven 

days, one month and six months. This procedure allows to shorten operatory times. On the other hand, it 
does not have influence in the graft functional result, so the donator has a quick recuperation, 

INTRODUCCION donante y para el receptor debiera proveer un rifién 
atraumatico, con el menor tiempo de isquemia caliente que 

La seguridad y eficacta en la nefrectomia del donante vivo asegure un buen funcionamiento del injerto, 
es un imperativo técnico y ético por lo cual la cirugfa de- Existen pocos estudios prospectivos que comparen 
biera minimizar la morbilidad asociada al procedimicnto, los resultados de la nefrectomfa via abierta por lumbotomfa 
Debe permitir un r4pido retorno a Ia actividad habitual del (NA) v/s la nefrectomfa laparoscépica (NL) y la 
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Hem-o-Lok de 13 mm que es claramente lo mejor. El ri- 

fién se extrae manualmente por la incisién inguinal 

traccionando el uréter para lograr la mayor longitud y ase- 

gurarlo en cl campo operatorio; sélo en este momento lo 

seccionamos y ligamos, 

Debe hidratarse con 3 a 5 litros de soluci6n salina y 

administrar 25 mg de manitol o 40 mg de Furosemida para 

promover buena diuresis que redundara en la preserva- 

cién del rifién donado durante la isquemia, 

Nefrectomia izquierda; Un trécar subcostal anterior y el 

otro lumbar en linea axilar anterior. Con Ja asistencia ma- 

nual se incinde el peritonco y el parietocélico desde vasos 

ilfacos al 4ngulo del colon y se continda hasta los pilares 

del diafragma, lo que permite el desplazamiento del colon 

y especialmente del bazo a la linea media. Continuamos 

desecando el espacio paraadrtico hasta cl misculo Psoas, 

lo que permite individualizar la vena espermatica u ovarica, 

segun el sexo del donante; siguiendo esta vena hacia arri- 

ba encontraremos la vena renal con facilidad y procede- 

mos a ligar sus colaterales, espermatica y suprarrenal con 

grapas metalicas. En este momento puede levantarse la 

vena renal, para encontrar una rama lumbar que es facil de 

desgarrar y dificil de controlar su sangramiento; a conti- 

nuacién se diseca la aorta hasta encontrar la arteria renal. 

Nefrectomia derecha: Los trécares van en otra posicion, 

paraumbilical para la Optica y subcostal anterior para tra- 

bajar, se coloca un tercera via de 5 mm en linea media 

bajo el xifoide que permite desplazar el higado hacia arn- 

ba, Se inicia el decolamiento del colon y duodeno (manio- 

bra de Kocher) desde los vasos ilfacos hasta el higado 

mismo. Diseccién de la vena cava; siguiéndola hacia arn- 

ba Ilegaremos a la vena renal que no tiene las colaterales 

de la izquierda por lo cual es mas facil levantarla para en- 

contrar la arteria. El resto es igual que a la izquierda. 

  

RESULTADOS 

En este periodo se realizan 34 NLMA, 24 mujeres, 10 hom- 

bres; 27 corresponden a rifién izquierdo y 7 a rifién dere- 

cho; edad promedio 39,4 (23-52). Tiempo operatorio 

promedio 96,8 min (60-210). Isquemia caliente promedio 

5,6 min (3-15), 

EVA 1* dia promedio 2,2 (1-5), 2° dia promedio 1,2 

(0-5), 3° dia promedio 0,4 (0-2). Cinco pacientes requirie- 

ron opidceos (una dosis), La estadia hospitalaria prome- 

dio fue 3,4 dias (2-10). 

La caida del hematocrito fue 5,8% promedio. 

Complicaciones: en un caso se deslizaron las grapas 

metdlicas de la arteria renal con la consiguiente hemorra- 

gia, que pudo ser controlada manualmente, que no requi- 

rié conversion. Un caso de hemoperitoneo requirié 

exploracién posterior via abierta y control de arteria san- 

grante en 4rea suprarrenal. Un caso de fleo prolongado 

que cedié con tratamiento médico. Un caso de mala perfu- 

si6n de injerto (se perdié injerto). Los resultados se com- 

paran con una seric histérica de nefrectomia para donante 

via abierta desde 1995 hasta enero de 2001, la cual consta 

de 30 pacientes (Tablas | y 2). Se evaldia funcién renal en 

el receptor de nefrectomfa via abierta y NUMA mediante 

creatininemia, sin haber diferencias significativas (p <0,05 

t student) a los 7 dias, al mes y a los 6 meses (Tabla 3). 

CONCLUSIONES 

Es un procedimicnto que permite acortar los tiempos 

operatorios a la mitad de la NL y es similar a la NA como 

se ve on la bibliografia revisada y citada. Se disminuye el 
porcentaje de conversiones porque la mano permite con- 
trolar sangramientos, que en la laparoscépica clésica no 
es posible por pérdida de visién, mientras se colocan nue- 

Tabla 1. Caracteristicas de ambos grupos 
  

  

      

  

Donantes N abierta NLMA 

N° de casos 30 34 

Hombres/Mujeres 17 (56,6% /13 (43.4%) 10 (29,4%)/24(70,6%) 
Edad & 38,6 39,4 
Lateralidad (izq/der) 20/10 27/7 
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Recuerda la estructura del bazo con pulpa roja y pulpa 
blanca Es extratesticular y extracpididimario. El otro né- 

dulo corresponde al parénquimna testicular que es de ar- 

quitectura general conservada (Figura 2) 

Eb examien microscdpico mostré que la lesiGn corres 
ponde a un corptoma de teyido esplénico adjunto al testi 
culo SUM COMmip rears i rlo cn su estructura, nmi Lampoco al 
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ciada a otra malformacién congénita, siendo las mas co- 

munes las malformaciones éseas de las extremidades y la 

micrognatia. 

La causa de esta malformacién es desconocida, 

Sneath? sugirié que una leve inflamacién de Ja superficie 

peritoneal sobre la cresta urogenital y el precursor del bazo, 

en el tiempo cn que ambos elementos se encuentran veci- 

nos, pueden producir una adhesidén y fusidén parcial entre 

estos dos érganos. 

Durante el descenso testicular la adhesién entre el 

bazo y el testiculo se va estirando formando de esta mane- 

ra la banda o cuerda esplénica (variedad continua), la cual 

puede Ilegar a romperse, estableciéndose asf la variedad 

discontinua, 

Von Hochstetter propuso la teoria de la migracién de 

células precursoras de bazo a través de la cavidad celémica. 

Cortés y cols, propusieron que un desarrollo anor- 

mal de ligamentos diafragmaticos del testiculo, que fallan 

cn su involucién, producen una criptorquidea y coloniza- 

cién de estos ligamentos con células esplénicas. Ambos 

autores son citados por Imperial*, ef cual reporta 3 casos 

de fusién esplenogonadal asociados a tumores malignos 

de ese testiculo, sin embargo en los 3 existfa el anteceden- 

te de una criptorquidea asociada, 

Dado que la fusién del bazo con la g6nada interfiere 

con el cierre del proceso vaginal y el descenso gonadal, 

no es sorprendente que el modo de presentacién habitual 

sca un aumento de volumen intracscrotal izq, hernia 

inguinal izq y/o criptorquidea izq>. 
La mayoria de los casos reportados, al igual que el 

caso presentado, han terminado en orquicctomia al pen- 

Sarse que se trataba de tumores malignos del testiculo, 

Aun cuando el examen de eleccién para el diagnésti- 

cO preoperatorio de esta condicién es el cintigrama, ya sea 

  

con Tc99 m coloide o amplificado con la técnica SPECT 

(single photon emision computed tomography), son muy 

escasos los reportes en donde el diagndstico fue realizado 

en forma preoperatoria®. La mayoria de las veces estos 
estudios se han realizado cuando la exploratoria con 

imagenologfa convencional, por estudio de masa 

intraabdominal, pesquis6 una conexién de ésta con el 

bazo’, o lo que es mas frecuente, cuando la anatomia pa- 
toldégica de la pieza operatoria entregé el diagndstico®”. 

BIBLIOGRAFIA 

1. Knorr P, Borpen T. Splenogonadal fusion, Urology 

1994; 44 (1): 136-8. 

2.  Purscuar WGJ, Manion WC. Splenic-gonadal fusion, 

Am J Pathol 1956, 32: 15. 

3. Swearn WA. An apparent third testicle consisting of a 

scrotal spleen. J Anat Physiol 1912; 47; 340-2, 

4. Impertat S, Sipnu J. Nonseminomatous germ cell tumor 

arising in splenogonadal fusion. Arch Pathol Lab Med 

2002; 126; 1222-5. 

5S. Carracier A. One hundred years of splenogonadal 

fusion, Urology 1990; 35(6): 471-5, 

6. Guarin U, Dimrrteva Z, Asncey SJ. Splenogonadal fusion 

- arare congenital anomaly demonstrated by 99m Te-sulfur 

colloid imaging: case report. J Nucl Med 1975; 16: 922-4. 

7. Steinmertz A, Rappaport A, Nixotoyv G, Parec I, 

Cuamovirz D, Dotev E, Splenogonadal fusion diagnosed 

by spleen scintigraphy. J Nucl Med 1997, 38 (7): 1153-5. 

8. Basnyar P, Jones D, Moraan R, Davies C, Fosrer M. 

Splenogonadal fusion. JR Coll Surg Edinb 2001; 46: 108-9. 

9, Mice: A. Splenogonadal fusion a rare cause of a escrotal 

mass. Br J Urol 1994; 74: 250. 

  

78 Volumen 70/N° LP Afie 2008



   

Detrusitol 
Tolterodina 2mg 

+ 2 ee in 
ae ai r 

— 
="3 

INFORMACION PARA PRESCRIBIR , 
Composicidn: Cada comprimido recubierto contiene Tolterodina 2 mg. Lista de Excipientes Nicleo: Celulosa microcristalina, fo 
acido de calcio, dihidratado glicolato sddico de almidén (Tipo 8B), estearato de magnesio, silica anhidra coloidal. Los granult 
recubrimiento contienen: metilhidroxipropilcelulosa, celulosa nucrocristalina, acido estedrico y didxido de titanio. Indicaci 
lerapéuticas: Detrusitol™ esta indicado para e! tratamiento de vejiga inestable con sintomas de emergencia urinaria, frecu 
0 incontinencia Posologia y método de administracién: La dosis recomendada es de 2 mg b.i.d. excepto en pacientes con fur 
hepatica deficiente, para quienes la dosis recomendada es de 1 mg bid En caso de algun efecto colateral que Cause proble 
la dosis puede reducirse de 2 mg a1mgbid Después de 6 meses debe considerarse la necesidad de proseguir el tratamient 
seguridad y efectividad en nifos aun no ha sido establecida. Contraindicaciones: Detrusitol esta contraindicado en pacientes 
retencion urinaria, retencion gastrica, glaucoma de angulo estrecho no controlado, hipersensibilidad conocida a la tolterodin 
cualquiera de Sus Componentes Advertencias especiales y precauciones especiales para el uso: Detrusitol debe utilizarse 
precaucion en pacientes con obstruccién externa significativa de la vejiga con riesgo de obstruccion urinaria, glaucoma de ar 
estrecho incipiente, enfermedad renal, enfermedad hepatica En este caso la dosis no debe exceder de 1 mg b.i.d En enfermed 
gastrointestinales obstructivas como la estenosis pildrica No hay datos respecto al tratamiento de metabolizadores pobres 
tratamiento concormitante con inhibidores CYP3A4 (p_e} ketoconazol). Interacciones con otros medicamentos y otras forma 
interaccion. E/ efecto antimuscarinico puede volverse mas pronunciado cuando se administra a pacientes que reciben | 
farmacos con efectos antimuscarinicos, p.ej., eee: Las interacciones farmacoldgicas son posibles con otros farm 
metabolizados port 0 que inhiben al citocromo P450 206 (CYP 206). Sin embargo, el tratamiento concomitante con fluoxetina 
potente inhibidor del CYP2D6, resulta sdlo en un incremento menor en la exposicién combinada de tolterodina no enlazadz 
metabolito equipotente 5-hidroximetil Esto no resulta én una interaccion clinicamente significativa. No se han realizado este 
clinicos con inhibidores o inductores del CYP3A4 Los estudios clinicos han mostrado que no hay interacciones con Wartar: 
contraceptivos combinados orales (etini! estradiol/levonorgestrel) Un estudio clinico con farmacos de sondeo metabolito no ha} 
ninguna evidencia de que la actividad del CYP2D6, 2019, 3A4 o 1A2 sea inhibida por la tolterodina Embarazo y lactancia: h 
han incluido mujeres embarazadas en los estudios clinicos. Los estudios en ratones embarazadas han demostrado que las ¢ 
altas Causan un peso fetal reducido embrioletatidad € incidencia incrementada de maltormaciones fetales Hasta que se disp: 
de mayor informacion las mujeres embarazadas no deben tratarse con tolterodina Las mujeres en edad fértil pueden conside: 
para el tratamiento dnicamente si utilizan métodos contraceptivos adecuados. El uso de la tolterodina durante ta lactancia | 
evitarse ya que No se tienen datos sobre la excrecién en la leche materna en humanos Efectos sobre la capacidad de condu 
usar maquinas: No se ha reportado que la tolterodina afecte ei tempo de reacciOn. Efectos indeseables: La tolterodina puede ca 
efectos antimuscarinicos de leves a moderados, como sequedad de boca. dispepsia y lagrimacion reducida. Efectos Adve 
Comunes (>1/100): Sistema Nervioso Auténomo: Noca seca Gi: Dispepsia, constipacién. dolor abdominal. flatulencia. vor 
General Dolor de cabeza Vision: Xeroftaimia Piel: Pie! seca Psiquiadtrico: Somnolencia, nerviosismo. SNC: Parestesia Efe 
Adversos menos Comunes (<1/100): Visidn: Probiemas en la acomodacidn General: Dolor de Pecho. Efectos Adversos No Com 
(1/1000): Urinario: Retencion urinana SNC: Contusion Sobredosis: La dosis mas elevada administrada a voluntarios humane 
tolerodina L-tartrato es de 12.6 mg en una dosis unica Los eventos adversos mas severos observados fueron problemas pa 
acomodacion y dificultades de miccion En el caso de sobredosis de tolterodina, tratar con lavado gastrico y carbon activado. T 

los Sintomas como sigue. Efectos anticolinérgicos severos centraies (pe; alucinaciones, excitacién severa): tratar con fisostigr 
Convulsiones 0 excitacién pronunciada tratar con benzodiazepinas. Insuliciencia respiratoria tratar con respiracion artif 

Taguicardia. tratar con beta bloqueadores. Retencion urinaria tratar con cateterizacion Midniasis Tratar con gotas oftaimicz 
pilocarpina y/o colocar al paciente en un cuarto oscuro. Datos de seguridad preclinica: En estudios farmacoldgicos de toxic 
genotoxicidad, carcinogenicidad y seguridad no se han observado efectos clinicamente relevantes excepto aquellos relacion 

al efecto farmacologico de! farmaco Se ha observado un peso fetal reducido embnoletalidad e incidencia incrementadea 
maiformaciones tetales en ratones prefiados tratados con dosis aitas Ningun efecto se ohservé en una exposicién sistémica (me 
como Cmax o ABC para tolterodina no eniazada y su metabolito activo) de 9-50 veces mayor que en humanos después de la ¢ 
recomendada mayor PresentaciOn: Los comprimidos se empacan en blister de PVC/PVDC/Alum! 
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36 horas 
de eficacia 

Porque las mejores cosas 

crbertad parece = de la vida no tienen hora 
para suceder 

lalis. 
tadalaftilo 

  

  

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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