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NORMAS DE LA REVISTA CHILENA DE UROLOGIA 

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

i. Por acuerdo del Directorio de la Sociedad, desde cl periodo 1991 habra un Editor y Director de la Revista, y un 
amplio Comité Editorial integrado por destacados urélogos chilenos que velardn por su calidad cientifica 

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

IV Los trabajos enviados deberin poder ser catalogados en alguno de los tipos de publicacién que se cnumeran a 
continuacion’ 

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

Estara a cargo del Director o de quien él designe. 

2. Trabajo de Revision o Puesta al dia: sera encargado por el Director y/o cl Comité editorial a un urdlogo con 
experiencia en un determinado tema. Este lo resumira extrayendo, a la luz de su experiencia, lo positivo y 

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

nacionales y extranjeras. Deber’ acompanar bibliografias de los mejores trabajos nacionales y extranjcros 
sobre el tema y tener un maximo de 20 paginas a doble espacio. En este capitulo se constderan las traduccio- 
nes de conferencias de invitados extranyeros a congresos o cursos nacionales y las mesas redondas integradas 

por urdlogos nacionales. 

3, Contribuciones originales; se publicaran trabajos que incluyan resultados en el area clinica o de mvestigacion, 

refleyando aspectos del desarrollo de la urologia nacional o internacional Deben ser inéditos, escritos a ma- 
quina, doble espacio y con dos copias. Estos trabajos deberan ser ordenados de la siguiente manera 

a. Titulo del trabajo. Deberd consignar el autor o autores y su procedencia, 

b. Resumen breve y preciso sobre cl trabajo y sus conclusiones, maximo 120 palabras (en castellano c inglés). 

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

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

e. Resultados. Deben ser descritos claramente para permitir un adecuado anilisis. Las tablas, figuras y fotos 
deben restringirse a las mas importantes. 

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

g. Bibliografia No mas de 10 a 15 trabajos importantes sobre cl tema, ordenados por orden de cita, con 

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

Estos trabajos clinicos deberan ser acompanados de no mas de seis ilustraciones o fotos, que seran envia- 
das aparte, numeradas y tituladas, las ilustraciones en papel blanco, a maquina y las fotos cn blanco y 
negro de 9 x 12 cm, el trabajo no podra exceder de 12 paginas. 

4. Comunicacion 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 ¢ inglés y bibliografia. 
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Caso clinico; se aceptaran solo aquellos que sean interesantes, con estudio completo y que sean un aporte en 
cuanto a diagnéstico o tratamiento. Debera contener un resumen del caso, diagndstico y tratamiento, Se acom- 
panara de fotos de radiografias y/o slustraciones de alguna técnica si es necesario, no sobrepasando 5 paginas 

a doble espacio, con bibliografia breve. 

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

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

Sas revistas internactonales de urologia. 

Articulos Espectales: Senin encargados por el Editor, Comité Editorial o el Directorio de la Socredad Chilena 
de Urologia, En cllos se realizaran entrevistas a destacados urdlogos del medio nacional o también se podran 
destacar hechos intercsantes del quehacer nacional e¢ internacional, 

Todo cl maternal recibido para su publicacién sera revisado y aprobado solo si cumple con las exigencias deseri- 

tas. Una vez aprobado o rechazado, scra 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 dcebcrin ser solicitados y seran de cargo exclusivo del solicitante, 

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

  

  

AVISO A LOS AUTORES 

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

No se aceptaran articulos cuyas referencias no se atengan a las normas del “Comité Internacional de Editores 
de Revistas Médicas” (Brit. Med. J. 284; 1766, 1982). 

Algunos ejemplos ilustrativos: 

Articulos corrientes de revistas: 

Lista de autores’ completa si es de seis o menos; los tres primeros seguidos de la expresién “y cols” si son 
siete o mas, Ej. Koch N.G., Nilson A-E., Nilson L.O., Norlen LJ., Philipson B.M.; Urinary diversion via a 

continent ileal reservoir: clinical results in 12 patients. J, Urol, 128: 469, 1982. 

Libros y otras monografias. 

Autor-Editor o editores (cuando se citan capitulos de un libro deben ir precedidas por el nombre del autor y el 
titulo del capitulo correspondiente). Titulo del libro o monografia, Numero de la edicién si hay mis de una. 
Lugar de impresién, Nombre de los impresores, afio de la edicién, pagina. Ej; Ashken M.H: Urinary reservoirs, 
en: Urinary Diversion. New York: Springer-Velag, 1982, pag. 112- 140. 
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EDITORIAL 

Esstimados colegas, 

Con mucho agrado les presento el primer némero del afio 2004. 

Este numero recopila una significativa parte de los trabajos presentados y entregados in 

extenso en cl XX VI Congreso Chileno de Urologia. 

En dicho congreso, muchos trabajos fueron presentados en sesidn plenaria, pero lamenta- 

blemente no se entreg6 una versién completa del mismo, por lo cual no hemos tenido la oportunidad de 

revisarlos y considerarlos para su publicaci6n. En cl préximo congreso, Pucén 2004, el comité organiza- 

dor ha dispuesto que todo autor que presente un trabajo, debe entregar por escrito una version complcta 

del mismo, antes de su participacién, como requisito para que pucda ser presentado. Esto permite dispo- 

ner de un numero adecuado de articulos para nuestra revista. 

Entre el 15 y 17 de julio de este aio, la Sociedad Chilena de Urologia realizara su tercer 

curso anual, que versara sobre incontinencia urinaria, veyiga neurogénica y urodinamia. El programa se 

ve muy atractivo, con conferencias, «workshops» de urodinamia, transmisi6n de cirugias por 

tcleconferencia, etc, y cuenta con la participacién de destacados urdlogos extranjcros y nacionales. 

Finalmente, les presento un informe del comité organizador del XXVI Congreso Chileno 

de Urologia, realizado en Vita del Mar en octubre de 2003. 

«INFORME CONGRESO CHILENO DE UROLOGIA 2003» 

«Sin duda, ha sido un congreso diferente, que representé cl intento de la nueva directiva 

de darle un scllo diferente y especial. Fue un congreso Heno de innovaciones, que nos hicieron replantear 

muchas de las actividades habituales. 

En primer lugar, se disminuy6é en un dia, respecto de los congresos habituales, lo que 

representaba todo un desafio, considerando Ia gran actividad cientifica que habia programada, asi como 

la calidad de los invitados. 

La cercania de Santiago planteaba también una interrogante dificil de presupuestar, ya que 

la tentaci6n légica era asistir parcialmente al congreso y no descuidar la actividad Jaboral habitual. Sin 
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embargo, creemos que el gran nimero de asistentes, asi como la presencia permanente en las salas, 

demostraron lo contrario. 

Otra novedad fue la incorporacién masiva de péster como medio de presentacidn, los que 

fueron permanentemente visitados y comentados entre los asistentes y permitid dar realce 4 los trabajos 

en plenario, que no fueron presentados en sesiones paralelas, sino que en un auditorio completo con la 

maxima asistencia. Esperamos que el afio préximo el numero de trabajos sea atin mayor. 

Otro cambio destacable fue la premiacién de nuestros invitados extranjeros en Ja cena de 

clausura, en conjunto con todos los asistentes y no como fue tradicional, en la cena del directorio; creia- 

mos gue era importante que fueran premiados por todos los asistentes y no sélo despedidos por los 

miembros del Directorio, 

Por primera vez, la Sociedad abrio a sus socios y participantes la posibilidad de incorpo- 

rarse activamente en las decisiones de] Directorio, es asi como se vote para la elecctén de la sede del 

proximo congreso, que sera en Pucén. Esto representa un desafio, ya que los intereses de la mayoria no 

siempre son faiciles de cumplir, pero esperamos no fallarles. Como pueden ver, la Sociedad esti abrién- 

dose y haciéndose cada dia mas participativa. 

Este congreso fue un éxito de asistencia con 30] inscritos, cifra récord para un congreso 

nacional, asf también, cl ndmero de empresas participantes fue la mayor registrada con 27 stands. Esto 

permitié solventar los gastos derivados y dejar utilidades a la Sociedad, que permitiran el financiamiento 

de las actividades habituales de la misma durante el resto del ano, 

Paralelamente, se realiz6 el primer curso de enfermeria, deuda que tenfamos como Socie- 

dad con nuestras principales colaboradoras. Este fue un éxito, con un numero insospechado de inscritas 

(22), las que participaron activamente, debatieron y se incorporaron a las actividades habituales del 

congreso. Tanto es su cntusiasmo, que ya se estan organizando para crear una filial de enfermeria, que 

esperamos esté materializada cn pocos meses. 

Esperamos que se incorporen activamente en la organizacion del proéximo congreso, espe- 

cialmente los socios de la filial sur, tareas hay muchas y siempre faltan manos. La Sociedad es de todos, 

hagdmosla crecer desde adentro. 

Comité Organizador». 

En espera que este numero sea del agrado de todos, los saluda atentamente, 

Dr. NoRMAN ZAMBRANO A, 

Eprror 
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DISCURSO INAUGURACION CONGRESO VINA DEL MAR 2003 

Dr. Ricarpo Zupiera A. 

En nombre del Directorio de la Sociedad Chilena de Uro- 

logia es un honor y un privilegio darles la bienvenida al 

XXIX Congreso Chileno de Urologia. La organizaci6n de 

este Congreso ha representado un esfuerzo que esperamos 

sea recompensado no tan sélo por la calidad de nuestro 

programa cientifico sino que también por la inigualable 

oportunidad de compartir fraternalmente esta experiencia 

de unidad en torno a temas que nos son comunes 

Hemos coincidido en hacer este aflo nuestro congre- 

so en la V Regién por las inmejorables condiciones técnt- 

cas que esta ciudad representa, considerando también lo 

hermoso del entorno y aprovechando fa nominacién de 

Valparaiso como Patrimonio de Ja Humanidad, cuestion 

que nos cnorgullece y nos plantea el desafio de estar a la 

altura de las circunstancias 

Como se esta convirtiendo en tradicién, durante los 

iltimos aflos hemos decido hacer el congreso anual fuera 

de Santiago. Curiosamente, esto permite una mayor asis- 

tencia y aleja a los participantes de las distracciones que 

reprenda cl mantenerse en su lugar habitual de trabajo. 

Nuestra experiencia ha sido buena y esperamos seguir por 

este mismo Camino estimulando de paso el desarrollo de 

la urologia a nivel regional. 

Este aio el congreso ofrece varias novedades, que 

esperamos sean bien entendidas ya que el afan de todos 

los directorios ha sido darle un sello personal a su gestion, 

sello que se traduce también en innovaciones para lograr 

cumplir con un objetivo final cual cs hacer un mejor con- 

greso cada aio. 

Es asi como el directorio ha decidido dar realce a los 

trabajos cientificos nacionales. Es importante aprender de 

nuestras propias ¢xpericncias, que son sicmpre reproduci- 

bles, ajustables a nuestra realidad cultural y econdémica, 

debemos saber valorar lo que ¢s nuestro, saber obtener lo 

mejor y enriquecerse COn nuestros aportes, sin duda en la 

medida que aprendamos a valorar lo que nosotros hace- 

mos elevaremos el nivel de discusi6n local. Es por esto 

que veran que los trabajos no se presentaran en salas s1- 

multaneas, sino que se les ha dado el realce que merecen 

presentandolos en salas plenarias El esfuerzo que implica 

preparar un trabajo y su presentaciGn merece el premio de 

ser escuchado por todos sus pares, a sala Hena, aumentan- 

do el tiempo de presentacién y el tempo de discusién. 

Lamentablemente esto significa que no todos podrin ser 

presentados en plenario, motivo por el cual un numero de 

trabajos ha sido seleccronado para la modalidad poster, 

los que también tendran discusién y sus autores deberan 

defender sus posturas. 

Para dar atin mis realce a los trabajos presentados en 

cualquiera de las modalidades, cl comité cientifico, enti- 

dad que por primera vez es absolutamente autonoma ¢ in- 

dependiente del comité organizador, premiaraé aquellos 

trabajos que destaquen tanto por su calidad cientifica, pre- 

sentaci6n y aportes que realice al congreso. En resumen 

creemos importante destacar lo que nosotros hacemos, 

creemos importante premiar a los mejores y creemos im- 

portante aprender a escuchamos pues de esta forma apren- 

deremos y sabremos quiénes somos. 

Una segunda novedad este afio sera la presencia fe- 

menina, siempre bienvenida, a través del primer curso de 

enfermeria, e] que se realizara en conjunto con nuestro 

congreso Ha sido un anhelo lograr integrar a las enferme- 

ras en torno a esta especialidad, que tiene caracteristicas 

unicas y que necesita de la colaboracién de enfermeras 

cada dia mas especializadas, es por esto que esperamos 

que sea un éxito, Ellas disponen de la posibilidad de desa- 

rrollar cada una de Jas 12 conferencias que han preparado 

y finalmente cumplir con el objetivo final que tiene este 

curso, lograr crear una filial de enfermeria uroldgica al 

alero de la Sociedad Chilena de Urologia 
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ACTIVIDADES ANUALES 

Durante este aio se ha consolidado como actividad per- 

manente de la sociedad la realizacién de un curso anual. 

Posterior al curso de trauma se nos planted el desafio de 

realizar un curso de liparoscopia, ef cual salid adelante 

con éxito, con un nimero récord de asistentes nacronales 

e intemacionales y con un curso practico de gran nivel, 

que incluso nos obligs, debido a la alta demanda, a abrir 

un curso extra cl dia domingo Esto mismo perminé un 

éxito en Jo cconémico deyando ulihdades a la sociedad 

por mas de 9 millones de pesos, 

Con este curso creemos que los urclogos logramos 

romper cl mito de la laparoscopia, dernbamos tabtes y 

vemos como hoy dia esti ampliamente difundida en los 

diferentes servicios de urologia consoliddndose como una 

técnica mas al aleance de los urGlogos No quisiera dejar 

pasar esta oportunidad para pedir en nombre del directo- 

no una mayor coordinacion en cl futuro a los distintos ser- 

vicios de urologia y entidades docenies para Jograr una 

adecuada organizacion de las distintas actividades acadé- 

micas durante el aflo, de manera de no entorpecer el nor- 

mal desarrollo de cada una, Para ello existe una oficina y 

secretaria de la Sociedad de forma que con antelaci6n se 

puedan manifestar las posibilidades de curso durante el 

ano, los cuales pueden ser difundidos en la pagina Web de 

la sociedad en forma gratuita y en cl boletin que sale cada 

2 meses. Una mayor coordinacién nos permitin’ optumizar 

mejor nuestras posibilidades docentes. En este mismo te- 

nor les comunicamos que el proximo curso ya se encuen- 

tra bastante avanzado y el tema sera mancjo de la 

incontinencia de orina y uroginecologia. 

Para lograr una habitualidad en la asistencia la So- 

ciedad ha considerado que los cursos futuros se realizaran 

anualmente en cl mes de abril cn Santiago y nuestro con- 

greso, como ¢s habitual, lo hacemos coincidir con el 1 de 

noviembre fuera de la capital. Esperamos que estas fechas 

queden grabadas en los calendarios de todos los urélogos 

para mantener una convocatoria adecuada y mantener es- 

tas actividades de extensién que nos son comunes, Haga- 

mos crecer a Ja sociedad que es de todos y nos sitve a 

todos. 

Dentro de los desafios planteados por este directorio 

cuando asumié, fuc lograr una mayor convocatona y una 

asistencia adecuada a Jas reuniones cientificas, con gran 

esfuerzo creemos que lo hemos logrado, el promedio de 

asistencia ha sido de 50 personas, se ha tenido un total de 

7 reuniones, donde se han presentado un niimero histérico 

de trabajos de ingreso (8), Actualmente tenemos lista de 

  

espera por lo que estamos programando una reumon ex- 

traordinaria para noviembre para dar cabida a estos nue- 

VOS SOCLOS 

Paralclamente no s6lo se han presentado los trabajos 

de ingreso sino que hemos tenido mieresantes mvitados 

extranjeros como los doctores Carl Klutke y Carlos 

Miguelez que han dictado conferencias de gran nivel ¢ 

interés. Dentro de las conferencias realizamos también la 

primera teleconferencia americana con participacion de 

urdlogos desde Estados Unidos a Chile y pasando por el 

Caribe, todo bajo el auspicio de la CAU Ademas como 

recordaran se compromecué la asistencia de los distintos 

servicios de urologia a través de una mesa redonda, este 

aho recordamos la mesa redonda de cancer de pene orga- 

nizada por cl Hospital Sétero del Rfo y el Hospital San 

Juan de Dios, la mesa de Infecciones organizada por cl 

Hospital José Joaquin Aguirre y la mesa expositiva de la 

FUSAT en el tema de incontinencia de orina, ya sera el 

préximo aio el turno de otros servicios, aguarden pacicn- 

tes que hay para todos. Estamos convencidos que gene- 

rando participacién elevamos el nivel de la discusién, la 

discusiOn nos enriquece y NOS permite avanzar, 

MEDIOS DE PUBLICACION 

La revista que es el 6rgano oficial de la Sociedad, esti 

clevando cada dia mas el nivel de publicaciones, se ha 

renovado el comité editorial y ha ingresado un nimero 

importante de urGlogos de trayectoria. Aprovecho de dar 

las gracias a los miembros que fueron renovados ya que 

su aporte desinteresado permitid lograr lo que hoy dia te- 

nemos ~muchas gractas— el nimero de publicactones se 

ha mantenido en tres pero cl total de trabajos originales ha 

crecido cn 10% a pesar que el indice de rechazo aumenté 

a 37%, lamentablemente muchos de los trabajos rechaza- 

dos no se deben a un trabajo inadecuado sino a faltas en ta 

forma, como ausencia de bibliografia o matenales y mé- 

todos, sélo en la medida que seamos mis estrictos logra- 

remos una revista de mayor nivel, es responsabilidad de 

todos lograr hacerlo, ¥ es responsabilidad de cada uno apor- 

tar en los pequenos detalles que hacen la diferencsa., 

Como medio para darle una mayor importancia y 

mayor agilidad a la revista ésta hoy dia se encuentra en la 

pagina Web, desde donde se pueden bajar los dltimos ni- 

meros y estamos haciendo un esfuerzo econdédmico par 

lograr introducir los ndmeros antiguos con un motor de 

btisqueda adecuado, estos esfuerzos creemos que han va- 

lido la pena, ya que nuestra pagina es cada dfa mas visita- 
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da, tiene links con importantes sociedades latinoamerica- 

nas y Nos permite mantenermos al tanto de las actividades 

de la urologia nacional. 

El boletin ha mejorado significativamente su presen- 

tacién, ha salido con regularidad y este aio sacaremos cinco 

ndmeros anuales, Por su tiraje asi como por su distribu- 

cién se ha logrado autofinanciar y esperamos mantenerlo 

como medio de difusién rapido y cfectivo de las activida- 

des que realiza la sociedad, 

PRENSA 

Como es de conocimiento de todos, ef aio pasado lan- 

zamos una campaia de difusién que abarcé diferentes 

temas de alta convocatoria comunicacional, en el es- 

fuerzo por mantener informada a la comunidad este afio 

se han realizado conferencias de prensa con amplia di- 

fusion en temas relacionados principalmente con 

disfuncién erécul, por la alta demanda generada por la 

introduccién en el mercado de nuevos medicamentos 

para el manejo de esta patologfa, Creemos que el mane- 

jo comunicacional de las patologfas uroldgicas debe 

canalizarse a través de las sociedades cientificas y es 

por esto que hemos estado presente en este tipo de act- 

vidades. Si deyamos esta actividad abandonada sin duda 

que siempre habra interesados en tomarla como propia, 

en la medida que sea la sociedad la entidad capaz de 

encausarla hacia las personas mas adecuadas evitare- 

MOS CNCONtramMos Con sorpresas posteriores. 

ESTATUTOS 

Como es de publico conocimicnto cl afio pasado la asam- 

blea decidié con quérum calificado modificar nuestros 

estatutos que databan del afio 1925, esto fue aprobado y se 

encuentra actualmenic en tramite cn cl Consejo de Defen- 

sa del Estado, sin embargo, como las modificaciones ya 

fucron aprobadas estamos en condiciones de iniciar la in- 

corporacion de nuevos socios en las categorias de titula- 

res, para aquellos que realizan su trabajo de ingreso cn fa 

forma habitual y de las nuevas categorias de socios en sus 

formas de asociados, es decir que no requieren de trabajo 

de ingreso y s6lo necesitan de la aprobacion por parte del 

directorio, esta Calegoria esperamos sea transitoria con Ia 

idea que prontamente pucdan ingresar como soctos titula- 

res con todos los beneficios. Esta nueva categoria permite 

aunar a un mayor mimero de urdélogos al alero de la socie- 

dad, para hacerla crecer y estimular aun mas su desarro- 

lio. Junto a esta categoria hay que recordar la categoria de 

socio colaborador, que va dingido pnncipalmente a per- 

sonal de enfermeria, profesionales médicos de otras espe- 

cialidades, tecndélogos, kinesiGlogos y otros que estén 

interesados en participar activamente cn la sociedad, de 

modo de ampliarla atin mas, En esta categoria esperamos 

se integren hoy dia las enfermeras que asisten al curso de 

enfermeria que hemos preparado. 

FILIALES 

La filial sur ha tomado un camino recto, sin desvios y se 

ha mantenido en su labor cientifica constante, lo que nos 

cnorgullece y esperamos siga sicmpre por este buen an- 

dar, para ellos sélo nos queda felicitarlos y envidiarlos 

sanamente por su organizacién que se ha traducido no séto 

en su congreso anual sino también en soluciones 4 proble- 

mas de tipo gremiales con fa fijacién de aranceles y nego- 

ciaciones con Isapres que esperamos, en un futuro no muy 

lejano, también poder inclur en la tematica de discusion 

en el seno de la sociedad, 

Con orgullo podemos contarles que hoy no sdlo te- 

nemos a la filial sur y la filial de Cirugia Pediatrica, sino 

que hemos incorporado la filial de Uroginecologia, la cual 

ya ha claborado su reglamento, que ha sido amphamente 

discutido y perfeccionado en el directorio, se ha clegido 

un presidente, doctor Humberto Chiang quien ha sido cl 

que ha liderado activamente esta iniciativa y es él mismo 

junto con el doctor Antonio Valenzucla quienes organizan 

el curso de incontinencia del préximo afo. Queremos des- 

tacar este esfuerzo, ya que si nosotros no tomiabamos esta 

iniciativa alguicn mas lo tba a hacer y todos sabemos que 

con la introduccién de nuevas técnicas en cl mancjo de 

incontinencia de esfuerzos ésta estaba lentamente volvien- 

do a la especialidad de urologia, desde donde nunca debid 

salir. A aquellos que ticnen especial interés en cl tema los 

invitamos a NCOrporarse, 

Bueno, no quisiera alargar esta inauguracion mnece- 

sanamente con las actividades que ha realizado cl directo. 

no durante este aho mi con los proyectos a futuro que se 

nos plantean, pero quisiera manifestar que la actividad ha 

sido permanente y hemos tenido el apoyo de tedlos y cada 

uno de los miembros del directorio y de socios que, 

andnimamente, han colaborado con el desarrotla de la 

Sociedad. Muchas gracias a todos ellos. 

Para finalizar creo imprescindible hacer un mea cul- 

pa que ha tenido la sociedad con sus socios mas destica- 
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dos, siempre es mejor hacer las cosas aunque éstas sean 

tardias. El aprender de la historia evita repetir crrores, el 

recordar con carifio a quienes nos han ensefiado enaltece 

el espiritu, es por esto que la Sociedad quiere detenerse un 

minuto en su ajetreo y despedir a quien fuera nuestro ami- 

go y socio honorario el doctor Radl Dell'Oro. Desde aca 

don Rat! un abrazo de respeto y admiracion. 

Con este mismo espiritu es que hemos decidido se- 

gun la modificacién de estatutos nombrar en el futuro nue- 

vos socios Honorarios a aquellos socios que se han 

destacado no sdélo por su apoyo permanente a la Sociedad 

  

a través del directorio, presidencia de la misma 0 partici- 

pando en Jas actividades de la Sociedad o demostrando, a 

través de fa docencia en sus respectivos Servicios una cn- 

trega especial a esta especialidad, 

Bueno, creemos que la Sociedad est4 creciendo, ma- 

durando, aprendiendo y moderizandose, és labor de to- 

dos y de cada uno hacerla mas grande, pequefios aportes 

s¢ iran sumando y muchos pocos hacen mucho, 

Bienvenidos al XX VI Congreso Chileno de Urologia, 

Dr. Ricardo Zubicta 

  

12 Volumen 69/ N°" | Afio 2004



  

URETROPLASTIA DE AUMENTO CON INJERTO DE MUCOSA BUCAL 

De. Atwerto Bustamante Bravo 

Servicio de Urologia, Hospital Dr, Sétero del Rie. Departamento de Urologia, Pontificia Universidad Catélica de Chile 

RESUMEN 

La patologia de la estenosis uretral tienc diversa etiologia, el tratamiento varia segdn su ubicacién ana- 

tomica, extensién y espongiofibrosis Los tratamientos previos como la uretrotomia interna (U1) pueden 

determinar que una estenosis breve se transforme en compleja, con un detrimento en el éxito de curacidn, 

Frente a estenosis complejas que requieren algun tipo de aumento del lumen uretral, ha surgido una 

tendencia por el uso de mucosa bucal, ya que presenta caractertsticas favorables (facil obtencién, buen 

prendimiento y ser cosméticamente aceptable), 

Se revisa la experiencia de uretroplastia con mucosa oral.en 11 pacientes: diez portadores de estenosis 

bulbar y uno de estenosis anterior secundaria a Balanitis Xerética Obliterans (BXO), 

La tasa de éxito fue del 91% (10 de 11 pacientes), con un seguimiento promedio de 10,4 meses. No se registra- 

ron complicaciones mayores, La curva de aprendizaje para la obtencion de la mucosa bucal es breve y simple, 

Las injertos libres de mucosa oral son, al menos, igual de buenos que otros materiales para uretroplastia 

de aumento, con minimas complicaciones y sin alteracién cosmética del pene. 

ABSTRACT 

Urethral stenosis has diverse causes; its treatment varies according to its anatomical location, extension 

and spongiofibrosis. Previous treatments, like internal urethrotomy (IU), can determine that a brief stenosis 

becomes a complex one, leading to poor results For complex stenosis that requires some type of urethral 

lumen increase, a new tendency to use buccal mucosa has arisen, because of its favorable characteristics 

(easy to obtain, goad vitality and good cosmetic results). 

Our experience with I] patients undergoing a buccal mucosa urethroplasty is reviewed: ten had a bulbar 

stenosis and one had an estenosis secondary to Balanitts Xerotica Obliterans (BXO). The success rate was 

91% (10 of I] patients) with an average follow-up of 10,4 months, Major complications were not registered. 

The learning curve for the obtaining of buccal mucosa is short and simple. 

Free buccal mucosa grafts are at least as good as other matertals for lumen augmenting urethroplasty 

with a low complication rate and without cosmetic alteration of the penis, 
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TRABAJO DE INGRESO 

INTRODUCCION 

Cuando nos enirentamos a un paciente con una estenosis 

de uretra mayor de 2 cm, no apta para reseccién y anasto- 

mosis término terminal, necesitaremos algun tipo de 

uretroplastia de aumento. Esto implicar’ aumentar o re- 

emplazar el lumen uretral utilizando un parche © tubo, res- 

pectivamente, de algdn material apropiado. El tcjido puede 

ser pediculado o un injerto. La literatura nos demuestra 

que los injertos de picl de pene o escroto se han utilizado 
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frecuentemente, pero ha existido una preferencia por los 

flaps pediculados, porque teéricamente al Hevar su propia 

imgaciOn tendrian un mayor porcentaye de éxito de pren- 

dimiento'. Uhimamente, existe una preferencia por el uso 
de injertos, especialmente mucosa oral, Humby* fue el pri- 
mero en utilizar injerto de mucosa oral para el tratamiento 

de la estenosts de uretra, pero fue Burger et al’, quienes 

despertaron el reciente interés, utilizandola primero para 

hipospadias y luego para patologia de estenosis de uretra. 

Desde ef aio 1992 existen reportes*’® en ta Interatura 
urolégica del uso de mucosa oral, sin embargo, sélo a par- 

tir de 1999 se registran al menos seis trabajos?"!! que du- 
plican la casufstica anteriormente reportada con mas de 

230 casos En globo, se reporta una tasa libre de estenosis 

de 87 a 96% con 18 a 36 meses de seguimiento. Al revisar 

la literatura nactonal, vemos que Kamei!” reporta la expe- 

nencia clinica en 46 pacientes portadores de estenosis 

uretral tratados con uretrotomia intema, con un seguimiento 

de 4 afios, reportando una reestenosis entre 66 y 71% en- 

tre el tercer y cuarto afio. 

Esta experiencia no dificre con Jo expermmentado en 

la practica habitual del servicio de urologia, por lo que se 

ide6 un protocolo de uretroplastia, 

La BXO es una forma de liquen escleroso que afecta 

principalmente la regién ano-genital. Su cuiologia es des- 

conocida, postuldindose varias lipdétesis. En hombres es 

frecuente el compromiso de glande y prepucio, pudiendo 

llevar a fimosis y estenosts de meato; ec] compromiso uretral 

eS raro, pero sc puede ver, segun se reporta en Ja Iiteratu- 

ra!>. En casos leves se trata con corticoides tépicos. Fren- 

te a estenosis hay que plantearse una plastfa. La enfermedad 

puede recurtir en los injertos de picl, por lo que la utiliza- 

cién de mucosa bucal es alentadora, ya que no se ha des- 

crito recidiva en clla, 

Se presenta una seric personal de II pacientes con 

estenosis uretral compleja: diez con localizaci6n bulbar y 

una estenosis anterior con compromiso del meato y uretra 

distal secundaria a BXO. 

MATERIAL Y METODOS 

Entre mayo de 2001 y octubre de 2002 se operaron 11 

pacientes con patologia de estrechez de uretra que requi- 

nié uretroplastia de aumento con injerto de mucosa bucal. 

La edad promedio de Ia serie fue de 65,3 aiios (rango 52- 

89 anos). La ubicacién anatémica de la estenosis se deta- 

Ha en fa Tabla 1. 

  

Tabla 1. 

  

Uretra antenor | 

Uretra postenor (bulbar) 10       

La chologia de la estenosis bulbar se aprecia en la 

Tabla 2. 

  

Tabla 2. 

Inflamatona 3 

Instrumentacién 4 

Traumatica | 

Desconocida 2       

Con respecto a la urctra posterior, todos los pacicn- 

tes habian sido tratados previamente, principalmente con 

urctrotomia intema y dilatacién en 9 de cllos. El paciente 

de la estenosis traumatica presentaba una reestenosis de 

un tubo libre de prepucio, manejado con uretrotomia in- 

terna (UI) en dos oportunidades y dilatactén, sin éxito. 

El paciente con estenosis de urctra anterior presenti- 

ba una Balanitis Xer6uca Obhliterans (BXO) con compro- 

miso severo del meato y uretra distal. 

Respecto a la técnica quirdrgica en la estenosts de ure- 

tra bulbar, se reahz6 uretroplastia de aumento en un tiempo, 

Prmero el tempo perineal hasta objctvar cl Jargo total de 

la estenosis (siempre se subestima) y luego la extraccr6n de 

la mucosa bucal, Se colocé cl injerto por dorsal en 9 ca- 

sos!4-!5, exceptuando un paciente que se puso por ventral 
ya que la uretra habia sido reemplazada por un tubo de pre- 

pucio libre y no se quiso comprometer su vasculanzaciGn, 

Con respecto a la BXO, se realiz6 uretroplastia en dos 

tlempos para tener certeza de la permeabilidad de la boca distal 

y el prendimiento del injerto, En este caso se extrac primero la 

mucose ¥ luego se abre el ghinde para disminuir cl sangrado, 

Estudio preoperatorio 

Todos los pacientes se estudiaron con uretrocistogratia re- 

trégrada y miccional, En caso de duda sobre el calibre de la 

uretra antenior a la estenosis se reahz6 uretroscopia. 

Técnica quirtirgica 

Se realiz6 de nutina lavado dental habitual previo a la cirugia. 

Profilaxis antibidtica con cefazolina 1 gr c/8 h y Quemicetina 

1 gr c/8 h. En caso de infecciOn unnaria, se mantuvo trata- 

miento segin antibiograma por todo el periodo de utilizacién 
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de sonda Foley, El paciente se colocé en posicién de litotomia 

no forzada, se realiz6 con anestesia general con intubaci6n naso- 

traqueal. Asepsia de regidn perineal con povidona yodada. 

Extraccién de la mucosa bucal 

E] injerto de mucosa oral se extrajo de Ia cara interna de la 

mejilla, previa ascpsia con povidona yodada, utilizando un 

retractor bucal habitual. Previa identificacién del conducto 

de Stenon, bajo el segundo molar, se procedié a delimitar el 

injerto a extraer con lApiz de marcar, habitualmente un 6va- 

lo de 6 por 2,5 cm. Se infilteé la submucosa con adrenalina 

diluida en suero fisiolégico | en 100,000 para facilitar la 

diseccién y disminuir cl sangrado, Se extrajo la mucosa con 

tera, respetando ¢l misculo buccinador. El defecto se suturé 

con catgut crémico 4/0 corndo. La mucosa se preserva en 

suero fisiolégico, Se expande sobre un trozo de silicona y 

se reseca toda la grasa hasta que queda practicamente trans- 

parente, quedando lista para injertarse 

Uretroplastia 

Se realiz6 abordaje perineal por linea media, disecci6n y aper- 

tura del misculo bulboesponjoso. Movilizacién de Ja uretra 

bulbar en toda su extensi6n, previa delimitacién de Ja esteno- 

sis por distal y proximal con sonda Nélaton 16 Fr y beniqué 

retrogrado, utilizando la cistostomia, En la serie, todos los 

pacientes requiricron cistostomfa como tratamiento previo a 

la cirugia. Se procedié a la uretrotomfa por dorsal con bisturi 

frio hasta visualizar uretra sana. El injerto de mucosa bucal 

se recorta dependiendo del largo de la uretrotomia y se fija a 

la albuginea de los cuerpos cavemosos con puntos de vicryl 

5/0, con medio centimetro de separaci6én. Luego, se sutura a 

la cara intema y extema de Ja uretra, respectivamente, con 

puntos separados del mismo material 

En la estenosis traumatica con reestenosis del tubo de 

prepucio, se colocé cl injerto por ventral y se cubnié con 

midsculo bulboesponjoso para optimizar el prendimiento. 

Se drené la orina con sonda Foley 16 Fr silastic y se 

utiliz6 drenaje (hemosuc) al lecho operatono. La cistostomia 

se retiré al final de la cirugfa. La sonda se mantuvo por 21 

dias y se realizé pencateterografia para descartar filtracién 

en la zona de anastomosis, previo al retiro. 

Los pacientes se controlaron buscando sintomas cla- 

sicos de uropatia obstructiva baja y uroflujometria. Se de- 

finié reestenosis a los sintomas de uropatia obstructiva baja 

y deterioro del flujo, que implicaron realizar uretroscopia 

© uretrocistografia para evidenciar la estenosis, sin nece- 

sariamente requerir tratamiento correctivo 
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Técnica quirtrgica en la estenosis por BXO 

En la estenosis anterior por BXO se coloca un penrose en la 

base del pene y luego se procede a la apertura del glande 

por ventral, profundo, hasta que ambas alas del glande per- 

mitan calibrar un beniqué 28 F Se reseed la uretra enferma 

y se reemplaz6 por mucosa oral, que se fij6 al cuerpo caver- 

noso y al esponjoso del glande con vicry! 5/0 separado. La 

piel se sutura al margen del injerto. Se procedié al segundo 

tiempo a los tres meses, una vez que cl injerto hubo prendi- 

do y recuperé su condicién habitual Se meindsd la neouretra 

y se liberé para tubulizar y dejar un calibre adecuado, Se 

cerré prolijamente cl dartos y la piel para minimizar el nes- 

go de fistula. Se dejé6 una sonda Foley 16 F por 14 dias. 

RESULTADOS 

La tasa de éxito global de la serie fue de 91% (10 de 11) 

pacientes. El seguimiento promedio fuc de 10,4 meses (3- 

20 meses) 

Extraccitén de mucosa bucal 

El tiempo quinirgico de la extraccién de la mucosa bucal 

fue de aproximadamente 30 min. Todos los pacientes se 

queyaron de dolor en la mejilla en cl primer dia post- 

operatorio, que cedié répidamente y no impidid la 

realimentacién, Un paciente presenté un hematoma en la 

mejilla, que se resolvid espontaneamente y otro tuvo una 

pérdida de la sutura de catgut, cicatrizando por segunda in- 

tencién, sin complicaciones ni infeccién. No se registraron 

retracciones de la mejilla producto de la sutura, No hubo 

infecciGn bucal, independiente del estado de la dentadura. 

Uretroplastia 

Un paciente presenté sintomatologia de uropatia obstructiva 

baja al mes de operado. Se realiz6 uretrocistoscopia evi- 

dencrando una estenosis en la boca distal del injerto, que se 

dilaté sin requerir posterior tratamiento. 

Se reahz6 pericateterogratia en 10 pacientes, siendo 

satisfactona en 8 de los casos. En dos pacientes se eviden- 

c16 filtractén de la anastomosis, siendo necesario dejar la 

sonda Foley por 7 dias mas, con evolucién satisfactoria. 

No se registraron fistulas uro-cutaneas, 

Tres pacientes se quejaron de goteo postmiccional no 

severo. No se registraron otras complicaciones médicas de 

importancia, No hubo problemas de incontinencia urinaria 
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mi complicaciones mayores en relacién a la cirugia peri- 

neal, La estadia hospitalana fMuctué entre 3 y 5 dias. 

Balanitis Xerdética Obliterans 

No se ha registrado recidiva de la BXO en la mucosa oral; 

el calibre del meato es ampho y el Muyo miccional es ma- 

yor de 25 cc/seg. El iempo de seguimiento es de 6 meses, 

DISCUSION 

Los resultados de la uretroplastia con injerto de mucosa 

bucal son, al menos, comparables con los que se obtienen 

al utilizar otros tejidos!'® La alternativa es utilizar piel 
de pene (prepucio) como injerto de picl total, ya que la 

piel extra genital no ha sido muy popular ni exitosa, Lo 

Optimo es que el injerto sea delgado y con un rico plexo 

subdérmico para ascgurarse un bucn prendimicnto del 

mismo, esto lo encontramos en la picl genital y ba piel por 

sobre la mandibula (regidn retroauncular y parpados). Los 

injertos dermoepidérmicos de espesor parcial fenen cl gran 

inconveniente que se contracn hasta en 50%, por lo que 

resulta poco alentador su utilizacion en uretroplastia, 

Parecicra que lo légico es usar flaps pediculados 

(vascularizados), ya que esto aseguraria los mejores re- 

sultados, Sin embargo, esto no es facil quirdrgicamente, 

requicre tiempo y muchas veoes puede haber pérdida del 

tejido por dafo en el pediculo por traccidn, etc, Es impor- 

tante considerar que se genera una rotacidn de Ia piel del 

pene con un resultado cosmético no siempre satisfactorio, 

A} analizar las cifras de ta fiteratura!?!®"7 vernos que 
no existen diferencias significativas entre mjertos y flaps 

pediculados, siendo aproximadamente la tasa de sobrevida 

global de 85%, por lo que cl injerto de mucosa bucal no ten- 

dria una razOn especial para su utilizacién. Sin embargo, es 

mas ripido y facil de obtener y no genera cicatnz a nivel del 

pene, lo que aunque trivial, cs de suma importancia para los 

pacientes. Ademas, en caso de fracaso por reestenosis se pucde 

obtener un nuevo injerto del mismo sitio sin mayor dificul- 

tad, especialmente cuando existe un cierre prmano del lecho 

dador. No hemos pricticado reemplazo total del lumen uretral, 

pero la literatura reporta que los tubos de mucosa oral son 

igual de malos que los de otros materiales, con un éxito pro- 

medio de 45%, Por este motive, en caso de tener que reem- 

plazar ta totalicad de la uretra —como enc} caso de compromiso 

por BXO- hemos preferido Ia cirugia en dos tiempos'*. Esto 
nos permite cvaluar cl prendimiento del injerto, calibrar la 

boca proximal y, posteriormente, realizar la plastia uretral, 

  

Es interesante notar que el uso de picl est4 limitado en casos 

de BXO, pues cl liquen tiende a recidivar en Ja plastia, fend- 

meno que no se ha observado cuando se ha usado mucosa 

bucal, lo cual hace que la mucosa bucal sea cl tejido de pri- 

mer cleeciGn en la cirugia por BXO, 

En relacidn a los tiempos quiningscos en 1a uretroplastia 

bulbar, primero disecamos la uretra y luego preparanios el cam- 

po en la boca y extracmos ef injerto. En la Balanitis Xerética 

Obliterans lo hacemos en forma inversa, ya que Ja apertura del 

glande sangm cn forma profusa, requincendo un penrose en la 

base del pene, pero cede en forma inmediata al colocar y hijar 

el injerto, No hemos tenido problemas de infeccién en pening 

ni cn la boca, pese a que los curujanos se movilizan de un cam- 

po 2. otro, s6lo con cambios de guantes, Parece ser que la mu- 

casa oral es allamente resistente a la infeecidn, 

CONCLUSION 

La uretroplastia es la técnica que nos brinda La mejor operin 

de curacién para esicnosis de urctra compleja. La mucosa 

bucal es un tepdo apto pans uretroplastia de aumento Sus 

canmicteristicas propias, un nico plexo submucose la hace pro- 

picia para ser utilizada como injerto, Es firme, es un medio 

himedo, ficil de obtener, incluso se puede reconstruir toda la 

uretma, al obtener mucosa de-ambas mejillas y labio inferior 

en forma simulténca. No presenta diferencias significativas 

respecto a tasa de curacién y recidiva frente a otros (cjidos, 

pero presenta una clara ventaja cosmética, de imporancia 

para cl paciente, Es importante puntualizar que si no hay un 

terreno adecuado para el prendinuento (infecctén, mala 

vasculanzacton), debe preterirse un fap pediculado. 

En relacion al modo de colocar el parche ventral o dor- 

sal, creo que es importante adaptarlo a la condicidn quiring 

ca del paciente, sin embargo, la colocacién por dorsal tiene la 

ventaja que permite fijar el injerto a la albuginea del cuerpo 

cavemoso, estableciendo una mejor neovasculanzaciin, Ade- 

mas, se evita Ja formacidn de saculaciones que pucden ocu- 

rir al poner cl injerto por cara ventral y que generan poten 

posimiccional que es molesto para los pacientes. 

El mejor pardimetro para evaloar una téenics quiningt 

ca cs ch iempo y aunque esta seri¢ es pequefia y ticne adn 

poco seguimicnto, presenta cifras comparables a las publi- 

cadas on ta literatura intemacional, Teniendo claro que ba 

chologta de la estenosis urctral es variada, que ol éxito de la 

técnica quinirgica depende del grado de espongiofibrosis y 

que la uretrotomia intema, pese a ser simple no Cura la este- 

nosis, parece alentador mntentar Incorporar esta donee qui- 

nirgica dentro de la rutina uroldgica, 
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COMENTARIO TRABAJO DE INGRESO DEL DR. ALBERTO BUSTAMANTE 

E] tratamiento estandar de la estenosis uretral en nuestro 

pais en las dltimas décadas ha sido la Uretrotomia Intema 

Endoscépica (UIE). Este procedimiento, introducido a co- 

micnzos de los 80, fuc ripida y entusiastamente adoptado 

debido a los frustrantes malos resultados de las técnicas cl4- 

sicas de uretroplastia en dos tiempos, Se trata, ademas, de 

una operaciOn relativamente ripida y simple de aprender, 

tiene baja morbilidad, se puede repetir ¢ incluso se puede 

efectuar cn forma ambulatoria o semi-ambulatona. Sin em- 

bargo, como ha sido demostrado en fa literatura nacional e 

intemacional, la UIE se acompafa de una altisima tasa de 

recidiva, que puede superar el 80%. Por otra parte, desde 

hace mds de una década, se ha desarrollado una nueva era 

en la cirugia de reconstrucciOn urctral, que fundamental- 

mente ha resultado de la aplicacién cn la estenosis uretral 

de conceptos y técnicas utilizadas con gran éxito en la repa- 

racién de hipospadias. Lamentablemente, estas técnicas han 

sido escasamente adoptadas en nuestro pais y la UIE conti- 

ntia siendo el tratamiento de primera linea de Ja estrechez 

uretral, de tal manera que la enorme mayoria de los pacien- 

ics sometidos a uretroplastia tienen multiples UIE previas 

y. en realidad, s6lo se piensa cn una uretroplastia como una 

alternativa de rescate cuando ya han fracasado una 0 varias 

uretrotomias. 

Est4 claro que, al igual que con todas las cnfermeda- 

des, el objetivo del tratamiento de la estrechez uretral debe 

ser la curaci6n de la enfermedad y est4 absolutamente do- 

cumentado que la UIE no es capaz de curar mis del 20% de 

los pacientes en el largo plazo. La estrechez uretral es una 

enfermedad que puede tener caracteristicas muy diferentes 

segtin su localizacién, longitud, ctiologia y grado de 

espongiofibrosis, por lo que resulta ingenuo aplicar el mis- 

mo procedimiento a todos los casos. En contraste, la litera- 

tura demuestra que -cn manos entrenadas-— las técnicas de 
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reconstrucciOn urctral son capaces de curar, en promedio, 

al 85% de los pacientes, entendiendo como cura la solucién 

definitiva de la estrechez, sin necesidad de nucvos procedi- 

mientos invasivos uretrales. Desde luego, ¢l principal obs- 

Liculo para su amplia aplicacion es el aprendizaje necesario 

para poder seleceionar y efectuar adecuadamente la mejor 

técnica para cada caso. Sin embargo, la estrechez uretral no 

esuna cnfermedad frecuente, de modo que ese entrenamien- 

to no se podrd lograr nunca si en fos servicios de urologia 

del pafs se continda aphicando indiscriminadamente la UIE. 

Por esta raz6n, cs allamente salisfactorio revisar este 

trabajo de ingreso del Dr, Alberto Bustamante. 

El Dr, Bustamante se formé como urdlogo en cl Servi- 

ci de Urologia del Hospital del Salvador y, posteriormente, 

se ha desempefiado en el Servicio de Urologia del Hospital 

Dr. Sétero del Rio, Motivado por su interés en la urologia 

reconstructiva, ¢] Dr Bustamante efectud una estadfa de per- 

feccyonamicnto en Inglaterra, en uno de los contros mas pres- 

ugiados a nivel mundial A su retomo, ha reenfrentado esta 

patologia con un nuevo enfoque y en cl breve plazo de 17 

meses ha operado 11 pacientes, con un éxito inmediato del 

91%. Todos los pacientes habian fallado UIE previas y esta- 

ban con cistostomia. Si bien cl iempo de seguimiento es atin 

breve y su tasa de éxito pudiera bajar en cl futuro, representa 

claramente un muy valioso esfucrzo pana solucionar definit- 

vamenie, y en forma racional, estos dificiles casos, 

La uretra ¢s un conducto tubular cuya mucosa esta 

rodeada de una fina capa submucosa que se continia di- 

rectamente con las trabéculas vasculares del Cuerpo Es- 

ponjoso. A diferencia del uréter, la urctra carece de tuinica 

muscular, lo que la hace muy vulnerable al desarrollo de 

fibrosis cn los tejidos vecinos. Por este motivo, el princs- 

pio fundamental en el tratamiento de la estrechez uretral 

incluye la reseccién de Ia fibrosis y el aporte de tejido sano, 

que reemplace el segmento de uretra fibroso para recupe- 

rar asi, en forma estable, el lumen del conducto. Esto ex- 

plica la limitada capacidad curativa de la UIE, ya que este 

procedimiento no es capaz de tratar la fibrosis sino que 

solamente la incinde, con lo cual fa uretra cicatriza por 

segunda intencién, proceso que muchas veces conduce a 

un progresivo incremento de la fibrosis. 

Para estenosis de hasta 1,5 cm lo mejor es resecar ta 

uretra afectada y efectuar una anastomosis término-termi- 

nal. Lamentablemente, en muchos casos la estenosis es mas 

langa y ¢S necesario entonces reemplazar ¢l tejido urctral 

enfermo, para lo cual se han empicado numerosas altermati- 

vas. Lo més utilizado ha sido la piel peniana. También se ha 

usado piel extragenital, mucosa vesical ¢ incluso clementos 

protésicos. Tal como lo describe cl Dr. Bustamante en su 

trabajo, cl uso de mucosa bucal ha emergido en los dlumes 

aflos como una excelente alternativa: es facil de procurar y 

manipular, cl injerto se aplica y toma muy bien y se acom- 

pafia de una muy baja morbilidad del sitio dador, En nues- 

tro grupo, desde fines de 1998 hemos empleado mucosa 

bucal cn 7 pacientes con excelentes resultados, aunque cl 

seguimento es adn muy breve en nuestros ditimos tres pa- 

cientes. Por su parte, la literatura sefala en forma bastante 

consistente tasas de curacién de 85%, por lo que en casos 

adecuadamente seleccionados, en la actualidad, ef mjerto 

de mucosa bucal cs la alternativa de primera cleecién para 

la reparacién de la estrechez ureteral, En cl futuro, la inge- 

nierfa Gisular promete disponer de uretra pre-fabricada, lo 

que quizds sea Ja soluciGn definitiva a estas controversias. 

Por cierto, la UTE manticne un importante rol cn la 

terapéutica y su principal valor esté en estrecheces blan- 

das, con escasa espongiofibrosis y de no mas de | cm de 

longitud. También conserva un importante rol como trata- 

miento de segunda linea para retocar algdn segmento 

estendtico de una uretroplastia, indicacion en la cual se ha 

demostrado notablemente exitosa. Sin embargo, si un pa- 

ciente falla una primera UIE 0 presenta una estenosis de 

mas de | cm 0 que tiene acentuada espongiofibrosis, no 

debe plantearse de ninguna manera cl tratamicnto 

endoscépico, que s6lo agravara la fibrosis, reduciendo las 

posibilidades de éxito de una uretroplastia primana 

La cirugia uretral requicre dedicacion y minuctosidad 

y la serie clinica que nos presenta cl Dr. Bustamante refleja 

su vocaciOn cientifica y Compromiso personal con sus pa- 

clientes, Este trabajo debiera alentar a los colegas de los de- 

mis servicios del pais para desarvollar esta cirugia, que ofrece 

grandes expectativas de curacién para una patologia que 

bien sabemos, cuando es mal mancyada, puede condenar al 

paciente a una existencia realmente miserable. 

Sr. Presidente, este trabajo es original, esta bien he- 

cho y representa claramente un gran aporte para la comu- 

nidad uroldgica, por lo que no tengo dudas en recomendar 

que el Dr, Alberto Bustamante sea aceptado como Micm- 

bro Titular de la Sociedad Chilena de Urologia. 

Dr. Reynaldo Gomez L. 
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RESENA HISTORICA: ORIGENES DE LA CIRUGIA LAPAROSCOPICA 
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ARTICULO DE REVISION 

Monteverpe FE, Jeanneret V. Gimenez F, GuzMan S. 

Departamento de Urologia, Divisién de Cirugia, Pontificia Universidad Catélica de Chile 

RESUMEN 

Los ortgenes de la cirugia laparoscépica se encuentran estrechamente ligados con los origenes de la 

endoscopia y datan desde los tiempos de Hipocrates. Por muchos siglos, los cirujanos se vieron enfrenta- 

dos a un dilema diarto en su practica médica, que era como lograr solucionar miltiples patologias bajo 

vision directa y, al mismo tiempo, realizar el menor dao posible a los tejidos adyacentes. En este articulo 

se revisaron los principales hechos que marecaron la historia de esta técnica, desde el endoscopio de 

Bozzini hasta la realizacién de la primera colecistectomia laparoscépica y los primeros procedimientos 

urolégices con esta técnica, revisando, ademas, como se desarrollo la técnica del neumoperitoneo. Espe- 

ramos que esta revision sea util para entender como nacieron este tipo de procedimientos, tan utilizados 

en la actualidad y que seguramente seguiran evolucionando exponencialmente, teniendo come tinica 

limutante la imaginacién de los médicos que los practiquen. 

ABSTRACT 

The origin of laparoscopic surgery is closely linked with the ortgin of the endoscopy, and u goes back to 

the days of Hippocrates. For centuries surgeons faced a daily dilemma regarding their medical practice. 

This dilemma was how to treat numerous pathologtes through direct vision without causing great damage 

to adjacent tissues, In this article, the major facts that marked the history of this technique are reviewed, 

since the endoscope of Bozzi until the first laparoscopic cholecystectomy and the first urological procedures 

with this technique, reviewing also how the pneumoperitoneum was developed, We hope this revision will 

be useful to understand how this kind of procedures, so common nowadays, emerged. Procedures that will 

keep evolving exponentially, have as only limitation the imagination of the surgeons. 

En la historia de la medicina siempre han existido persona- 

jes innovadores que, a través de sus ideas, han querido re- 

volucionar el curso habitual de la ciencia. Muchas veces, 

sino la mayoria, estas personas han sido catalogadas como 

sohadores, ilusos, incluso locos. La historia de la laparos- 

copia no es la excepcidn a lo expresado antenormente, ya 

que muchos de sus creadores o inventores han sido fuerte- 

mente criticados por los sabios de su Epoca (Figura 1), 

E! término laparoscopia denva de las raices gnegas 

«lapdra» que sigmfica abdomen y «skepéin», examinar, En 

un sentido técnico, la laparoscopia es estrictamente un pro- 

cedimiento diagnéstico, en el cual se examina el intenor de 

la cavidad peritoneal. La importancia de efectuar un exa- 

men al interior de los compartimentos del cuerpo humano 

  

    
Figura I. 
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ha sido reconocida durante siglos. E) desarrollo exponencial 

que ha tenido esta técnica en los dlimos afos ha hecho po- 

sible superar multiples dificultades, que fueron aparecien- 

do a medida que se desarrollaban nuevos procedimientos. 

En esta revision, ilustraremos de una forma breve y di- 

naimica, los origenes de la cirugia laparoscopica. comenzan- 

do por kis primeras ideas sobre cOmo se podria observar el 

cuerpo humano sin la necesidad de una gran incision, la crea- 

cién del primer laparoscopio y sus pnmeras aplicaciones, la 

incorporaciOn del neumopentoneo, la evolucién postenor de 

esta técnica hasta la realizacion de la primera colecistectomia 

laparoscOpica y, por ultimo, los primeros procedimientos 

urolégicos en los que se utiliz6 este lipo de cirugia. 

La informacién se obtuvo de una seleccion de articulos 

publicados en intemet, en espanol ¢ inglés, buscados a través 

de palabras claves como; histona de la laparoscopia, 

laparoscopia urologica, ncumoperitonco, cistoscopia, entre 

otras. Ademas, se revisaron vanas publicaciones en la litera- 

tura sobre fa histona de esta técnica. Este articulo pretende 

continuar la linea de revissones hist6ricas iniciada con el tra- 

bajo «Breve histona del desarrollo del cistoscopio», que pu- 

blicamos en la Revista Chilena de Urologia el aiio 1999!. 

PRIMERAS IDEAS 

La historia de la Japaroscopia se remonta 4 la antigua Gre- 

cia, donde Hipécrates (460-375AD) describié por primera 

vez la endoscopia. haciendo referencia a un espéculo rectal. 

La medicina romana también produjo sus instrumentos con 

los cuales se inspeccionaban los Organos intemos. En las 

ruinas de Pompeya (70 DC) fue hallado un espéculo vaginal 

de tres hojas, similar al espéculo vaginal actual, 

Abul Qasim Khalaf ibn al-Abbas al-Zahravi (936- 

1013), conocido como Abulcasis, es uno de los cirujanos 

  

  

      
Figura 2. «Der Lichileiter«, 

«y 
vane 

mas prestigiosos de la medicina arabe y considerado por 

muchos como el precursor de la endoscopia y, de una ma- 

nera indirecta, de la cirugia laparoscépica. Es el primero 

que introduce un tubo en Ja vagina, la lumina reflejando ta 

luz de un espejo y estudia la morfologia del cuciio uterino, 

Transcuricron varios siglos durante los cuales los ct 

rujanos se vieron enfrentados 3 un dilema en sus practicas 

dianas: el cémo diagnosticar y tratar por visiOn directa las 

lesiones y, al mismo tiempo, causar el menor dao posible, 

CREACION DEL PRIMER LAPAROSCOPIO 

Y SUS PRIMERAS APLICACIONES 

No fue sino hasta inicios del siglo XIX donde se produce un 

quiebre fundamental en la historia de esta técnica con los apor- 

tes del alemin Philip Bozzini (1773-1809), quien en 1805 

implementé cl primer endoscopio que consistia en una canula 

de doble luz, una vela y un espeyo reficjante, que él unliz6 para 

observar calculos y tumores de veyiga en arumales, A este ins- 

trumento su inventor le Hamé «Lichtleiter (conductor de luz) 

(Figura 2). La comunidad médica de Viena contribuy6 al fra- 

caso de esta invenci6én debido a rivalidades profesionales, pero 

este invento establecid los principios del desarrollo de la 

endoscopia, que inspud a muchos seguidores, 

El cirujano francés Antoine Jean Desormeaux intro- 

dujo por primera vez en 1853, el «Lichtleiter» de Bozzini a 

los pacientes, Desarrolla el endoscopio de su antecesor y lo 

perfecciona con un sistema de lentes y espejos. Como fuen- 

te de luz introduce una lampara de queroseno. El rayo de 

luz se refleja en un espejo y. a su vez, en los espejos y lentes 

del endoscopio. Estudié con este instrumento la vejiga, cl 

cuello uterino y el titero. Las quemaduras, como era de es- 

perar, fueron las mayores complicaciones de estos procedi- 

mientos. Desormeaux tuvo la idea inicial de usar electricidad 

como fuente de luz, pero abandoné esta idea (Figura 3). 
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Figura 3. Cistoscopio de Desormeaux, 
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En TS80_ el genio de la inventiva Thomas A. Edison, 

adapta su bombilla incandescente a la punta de uno de 

los cndoscopros de la época, logrands ast, soluctonar en 

parte el gran problema de la fuente de luz, aunque el ca- 

lor que products esta pequefa bombilla seguia poniendo 

en neszo 4 los pacientes de sufnr quemaduras intemas 

sigmificanvas En esta cpoca, li crstoscopia sleanza un 

desarrollo mayor, ya que come las exploraciones se ha- 

cen bajo agua, cl riesgo de quemaduras es menor 

Maximilian Nitze (1848-1906) modifica los 

endoscopies anteriores, dotandoles de lentes y, en espe- 

cil, de un conducte operatone para poder introductr ins- 

Irumentos para dilatactones uretrales o extraccion de 

calculos (Figura 4) 

  

  

    
  

Figura d Cistoxcopte de Nitve 

George Kelling (Figura 5) (1866-1945), cirajano ale- 

man nacido en Dresden, el alo 190] realiza por primera 

vez la exploraci6n de la cavidad de un perro con un 

cistoscopio, denominando a este procedimiento 

«ecehoscopiay Se piensa que este procedinnento fue crea- 

do para observar las consecucncias sobre los Organos in- 

temos de Ja insuflacién de aire en la cavidad abdominal, 

que Kelling uthzé para controlar crertas hemorragtas, y 

no come un metodo endoscopico per se, Como veremos 

  

  

Figura 5, George Kelling 

mas adelante, este personaye fue uno de los padres de la 

tecnica conoeida como neumopentonco 

Hans Christian Jacobaeus (1879-1947) (Figura 6). 

cirujano sueco nacido en Estocolmo, es cl pronero de ta 

exploracrn endoscépica de la cavidad toracica en huma- 

nos En 191) introduce un cistoscopie en la cavidad 

loracica, denominande a este procedimiento «Lapa 

rothorakoskopie», Existe una grain controversn sobre quien 

tue cl pomero en uulizar la laparoscopia en humanos, ya 

que Kelling se adyudicaba haber realizado dos celoscopias 

en humanos entre 1901 y 1910, pero lamentablemente 

cometté un gran error que fue no haber publicado sus ca- 

sos, a diferencia de Jacobacus, 

  

    

  

  

Figura} Hans Christian Jacohaeus. 

NEUMOPERITONEO 

George Kelling es consiierado uno de los precursores de 

esta técnica. Basé sus estudios en las explonicrones de los 

pacientes con abdomen agudo durante el embarazo Con 

una pera de goma y un rudimentanio manometro insufla el 

aire filtrado a través de un algodon esténl en ba cavidad 

abdominal, descnbiendo que esta técnica tiene un clecto 

hemostitico, Posteniormente, enfoced su atencion en el tra- 

tamiento de las hemorragiis gastromtestinales, que por 

aquellos tiempos eran fatales para la mayoria de los pa- 

cientes que las padecian, La umea forma de establecer el 

diagnéstico e¢ implementar alguna forma de tratamrento 

cra a través de una laparotomia exploradora. Kelling ob- 

serv que este procedimiento podia incluso empeorar el 

estado del paciente, por lo que propuso un tratamiento no- 

quirurgico, que consistia en la msuflacion de gas 

intraperitoneal a alta presidn, técnica que él llamo 
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a   

«Lufttamponade> 0 «taponamiento terapéutioo» (Figura 

7). Caleulé que una presién de 50 mmHg podia detener el 

sangrado, Realizé multiples expernmentos en perros, pro- 

ductendo prestones de hasta 100 mmHg, observando una 

mortalidad de hasta 10% relacionada directamente con esta 

tecnica. 

  

  

      
Figura 7. «Lufitumponade 

Como se mencioné antenormente, Kelling introdujo 

por primera vez un endoscopio en la cavidad abdominal 

de un perro para observar los efectos del «Lufttamponade». 

encontrando que los Organos se tomaban palidos y dismi- 

nuian su tamaho. 

Como era légico pensar, la introducci6n de agujas o 

trocares a ciegas en la cavidad abdominal podia ser muy pe- 

ligrosa y es por esto que Offa Gétz, en e) aho 1918, disena 

una aguya con la que realiza con mayor seguridad el 

neumopentoneo, la cual es perfeccronada alos mas tarde por 

el hiingaro Janos Veress y que lleva su nombre actualmente- 

Consiste en una aguja con un resorte especial accionado por 

un muelle, el cual oculta en una vaina la parte punzante de la 

aguja. Este mecanismo fue perfeccionado y aplicado poste- 

riormente 4 los trécares. El obyetivo que Veress buscaba con 

su aguya era cl realizar un neumotorax terapéutico para tratar 

a los pacientes tuberculosos y no sugirié su uso para la 

laparoscopia, Las modificaciones actuales han hecho de la 

«Aguja de Veress» la herranventa pertecta para producir el 

neumopentonco para la cirugia laparoscopica. 

En 1944, el ginecélogo francés Raoul Palmer des- 

cribe por primera vez los beneficios de colocar al paciente 

+a 

en posicion de Trendelenburg para cxploraciones 

ginccologicas y reafirma que debe controlarse la presin 

dentro de la cavidad abdormnal HM Hasson discha en el 

aho 1971, un trécar dotado de una vaina en forma de ta- 

pon, que impide la pérdida de aire del ncumoperitoneo, el 

cual se continda usando en la actualidad 

EVOLUCION POSTERIOR 

En 1929, el gastroenterélogo aleman Heinz Kalk (Figura 

8) desarrollo un sistema de lentes de 135 grados ¢ imei la 

técnica de abordaye con dos trocares, uno para el tubo de 

laparoscopia y otro para punciones u Oras pequefhas ope- 

raciones Se dedicé principalmente al estudio de las pato- 

logias del higade y via bihar 

  

Fieura 8S. Heinz: Kalk, 

En 1934, el médico tnternista Jolin C. Ruddock de- 

sarrollé una pinza con capacidad de electrocoagulacién 

integrada a la misma 

Durante la segunda guerra mundial hubo grandes 

avances en cuestiOn de presi6n intraabdominal, éptica y 

fuente de luz. En 1944, Palmer reconocid que la presién 

intraabdominal no deberia exceder de 25 mmHg En 1952, 

Fourestier construyé un laparoscopic con una varilla de 

cuarzo, capaz de conducir iluminacion a la cavidad 

pentoneal proveniente de una fuente externa, la cual pro- 

ducta bajas temperaturas. En 1953, el britinico Hopkins 

introdujo un sistema de lentes en barra, el cual proporcio- 

né imagenes de mayor claridad, brillo y color, 

Muchos autores consideran que los verdaderos avan- 

ces cn la instrumentacion y técnicas de cirugia 

laparoscépica fueron hechos por el profesor aleman Kurt 

Semm (Figura 9) a medsados de 1960, Ginecdlogo de pro- 

fesi6n ¢ ingenicro de formacion, disehé un insuflador au- 
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Fiewra 4 Aurel Senor 

tories que registrs Le presson det caus intmatdominal y 

mide el Muyo de inyecnon bn 1964 monte extemamente 

la fuente de buy ina que ademas de una meyor vision ch- 

mina cl nesgo de quemaduras por el calor de las fucntes 

anteriores: Dies anos despues intraxluce al cable de tibra 

Optica en iso en nuestros chas. Pero eso no fuc toda. ade- 

mas desarrolla un sistema de mngacion y aspiracion para 

lavada de cuvidades, ef uno 1978 describe la tecmea de 

Mdoestucerores diseha multiples heramientas de corte 

y chseeuron, come por cyemplo la tyer de yancho, y en 

IYSS, desarrolha un simulador pans poder ensenhar y prac- 

hear técnicas de orugia laparoscopica 

Semin no solo meyora teenicas quirunacus va cono- 

Cidas, sine que realiza nuevos procedimentos Durante un 

procedimicato ginccologico cl ato 1982, realize la paime- 

mi apendicectomia laparoscopics, por lo que cust fue ex 

pulsado de ls Sociedad Médica Alemana Goza del 

reconoctmiento a nivel mundial en la poblacin médica y 

en los fabrountes de instrumentos por el valor prictico 

del insuflador Semm, gracias a su manejo sencillo, valor 

cline y seguridad 

Durante los primeros afieos de la década de los ochenta, 

la principal limitante era que solamente el curujane podia 

Ver Sus dectones motive por cl cual los ayudantes no po- 

dian interven para cimugias compleyas El alo 1986 se 

introduce la primera muint-camara, lo que permit a tos 

ayudanies y a los asistentes observar las cinugias y ayudar 

mas chcentemente Este ultemo adelante perme cl asom- 

broso salto de la cirugia laparoscopica, hacia cl uso de 

cimaras y monitores de video de alta resolucion, que per- 

nuten ver el campe operatone con gran clandad, detfins 

con y capacidad de magnificucin, ademas de hacer mucho 

mis fice y segura la diseccion, 

Sin duda alguna, el evento que hu Causudo mas revo- 

lucion en el desarrotlo de esta técnica fue la realizaci6n de 

bs primer colecistectomin laparoscopica hecha cn un ser 

humane ya que abo el camming para expandir esta teens 

ca a muchos otros procedimientos No exmte acuerdo so 

bre quicn realize por pomera vez este procedimicnty, sin 

embargo, se cilan a dos cirujpanos que entre los anos 1YS6 

1YS7 fucron los proneros en esta técnica Uno de ellos es 

cl alermmin Erich Miihe (Figura 10), quicn la habna reali 

cado en 986 y el otro es el frances Phillipe Mouret (Fi. 

euro Tl) quien a su vez la habria realizado en 1987 

Posterior a ellos, esta técnica se expand ropidamente, 

realizandose cn multiples cenatros dentro del sigurente ano 

  

  
  

  

hicura 10) both Miitn 

  

       

  

. 
Fieura 1) Plallipe Meure 

  

Como dato aneedotiwo cabe senalar al corujane Alda 

Kleiman de la Facultad de Rosario Argentina, quien el 

ano JOSS presenta su tesis doctoral denominada 

«Colecistectomis laparoseopica, modelo expenimental en 

ovequse, la cual no encontrd seguidores y la propuesta tue 

rechazada tajantemente, ya que como se crelu usta en 

tonces, «la vesicula no se pedir exttaer por un tubitos 

  

Volumen 69/N° 1 Ado 2004 '
~
 
o



Revista Chilena de Urologia 
  

LAPAROSCOPIA UROLOGICA 

La primera vez que se utilizé esta técnica cn urologia fuc 

en la década de los 70°, cuando Cortesi, en cl ato 1976, la 

usd para ta localizacién intraabdominal de los testiculos 

no palpables y su dhagnéstico diferencial, En los afios st- 

guientes existen algunos reportes de casos de utilizaci6n 

de esta técnica para la investigacién de estados 

intersexuales mediante visualizacién y biopsia ocasional 

de las g6nadas, la monitonzacién transpentoncal de la c- 

rugia percutanea de los nfones en ectopias pelvianas y la 

correcciOn laparoscépica del varicocele. 

En la historia de la nefrectomia laparoscépica. fue 

Clayman quien en 1990 realiza por primera vez este procedi- 

miento en un modelo porcino por via transperitoneal, y en 

diciembre del mismo afio, la primera en un humano en forma 

retropentoneal, teniendo esta ditima intervenciGn una dura- 

c16n de 6 horas y como comphicacton, ha realizacién de un 

neumotdrax que requinié avenamiento pleural, La c4mara de 

retroncumopentonco se creaba por puncidén con aguya de 

Veress introducida bajo visién Muoroscépica por debayo det 

polo inferior renal En las primers nefrectomias se utiliza- 

ron ciertos recaudos, como la embolizacién de la arteria renal 

para disminuir cl nesgo de sangrado intragperatorio, y la co- 

locacién de catéteres ureterales para la mejor identificacion 

intraoperatona de los mismos. 

En 1992, Gaur marca un hito importante en la histo- 

na de la retropentoncoscopia, con 1a presentacién de un 

balén de diseccién retroperitoneal que consistfa cn un guan- 

te de cirujano adactilo N° 7, asegurado a la punta de un 

catéter de $8 Fr. Dicho catéter era introducido en forma 

abierta en el espacio retroperitoneal y se conectaba a una 

bomba neumatica que lo insuflaba hasta una presién de 

110 mmHg. Esto creaba una diseccién del espacio 

retroperitoneal, donde luego de cambiar cl bal6n por un 

trécar de Hasson, se insuflaba dicho espacio con CO2, 

creando asf hitos anat6micos reproducibles, Se han reali- 

zado miluples modificactones de fa técnica de Gaur, como 

Hirsch, en 1994, con un balén montado en un trécar, y 

Rassweiler, en 1995, con un dedo de guante N° 8 fijado a 

un trécar de 10/11 mm, Hegando a la actualidad, donde se 

comercializan trécares balon de diseccién neumatica que 

se monitorizan con la 6ptica. Gracias 4 la contribucién de 

Gaur es que se simplifica la técnica de abordaje del 

retroperitonco en forma laparoscépica, un espacio anaté- 

mico al cual cl urd6logo se haya habituado a trabajar. 

  

En Chile, el afto 1993, el Dr. Octavio Castillo comu- 

nica Sus primeros casos* ulilizando esta técnica. Desde 
entonces, este tipo de procedimientos ha ido tomando gran 

importancia dentro de la practica urolégica nacional Los 

primeros procedimicntos realizados por nuestro grupo tuc- 

ron en cl afio 1999, en que luego de un periodo de entrena- 

micnto en cirugia experimental comenzamos con las 

primeras adrenalectomias laparoscépicas®. Poco mas tar- 

de, iniciamos y reportamos las primeras nefrectomias 

laparoscépicas realizadas por nuestro equipo* 
En conclusion: El esfuerzo de los precursores no debe 

ser olvidado, Entre todos han conseguido abrir caminos 

para operar a los enfermos sin necestdad de abrir tas dis- 

untas cavidades del cuerpo, Langebuch, ciruyano aleman, 

realiza el mes de julio de 1882 la primera colecistectomia 

abrerta con éxito: Transcurneron mis de cien afios hasta la 

realizacion de este mismo procedimiecnto por via 

laparoscopica y, seguramente, dado la evolucién 

exponencial de la tecnologia cn Ja actualidad, los perfodos 

de tiempo entre lo que se pensaba imposible hasta Ja reali- 

zacion de cllo sera mucho mis breve. Lo que hemos apren- 

dido durante afios, ¢s sélo el fundamento para continuar 

progresando, ya que las fronteras de estos procedimientos 

parecen estar limitadas sélo por la imaginacién de los ac- 

tuales ¥ futuros médicos que dominen este campo, 
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URETROCERVICOPEXIA LAPAROSCOPICA: 
SEGUIMIENTO A LARGO PLAZO 

Dus. Levron R, Canezon A, Strva M, Vacenzuena A, Orriz F, Munoz C, 

Escuela de Posterado, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad de Santiago 

‘SUMEN 

La Incontinencia Urinaria de Esfuerzo (IUE) es una condicion en la mujer que causa un fuerte impacto 

social, pstcoldgico y familiar, Existia consenso entre los urélogos que las técnicas abdominales con mate- 

rial no absorbible eran las de mayor éxito, Hacia 1993, la uretrocervicopexia laparascépica (UL) se hizo 

popular en centras dedicados a la introduccién de la laparoscopia en urologia. 

Se realiza estudio prospective entre agosto de 1995 y agosto del 2003, Se realizaron 61 UL, en dos centros 

hospitalartos, por el mismo equipo quirdrgico. Se incluyeron en esta revision solamente las 52 pacientes 

beneficiarias de FUSAT, de las cuales todas permanecen en control, segtin protocolo. Todas las pacientes 

completaron, al menos, 24 meses de control. A todas las pacientes se les realizé historia clinica, examen 

fisico, cistoscopia, QT Test, Prueba de Marshall y urodinamia cuando se saspeché incontinencia tipo 1 6 

2. La técnica era transperitoneal y la suspension se efectuaba con malla prolene, fijada a la fascia 

perivaginal y ligamento iliopectineo, con clips de titanio. Las pacientes se evaluaban al mes, 6 meses, al 

afio y luego cada aiio, efectudndose uroflujometria, medicién de residuo post miccional y encuesta de 

Satisfaccion. 

La tasa de éxito fue de 88,9% al primer aio, pero cae drasticamente, hasta llegar a 28,9% a los 9 atios, El 

seguimiento promedio fue de 60,7 meses (26-101). Tiempo operatorio promedio 40 minutos (30-65). Las 

complicaciones perioperatorias fueron 2 perforaciones vesicales minimas, 2 infecciones urinarias sim- 

ples, una retencién urinaria, Las complicaciones tardias fueron una paciente con un clip de titanio 

intravesical y 4 pacientes con migracton de la malla de prolene dentro de la vejiga. 

La laparoscopia en wrologia presenta una serté de ventajas, pero su aplicacion exacta debe ser revisada 

a largo plazo. Nuestro servicio ha abandonado su aplicacion en incontinencia, reservandola para otras 

indicaciones, 

ABSTRACT 

Urinary Stress Incontinence (USI) causes a strong social, psychological and familial impact. There used 

to be consensus between urologists that abdominal surgical techniques with nonabsorbable material were 

those with greater success, Towards 1993 Laparoscopic Urethrocervicopexy (LU) became popular, specially 

in centers developing laparoscopy in urology. 

Revista Chilena de Urologia 

TRABAJOS ORIGINALES 

  

Volumen 69 / N° 1 Afio 2004 t
y



Revista Chilena de Urologia 

  

Between August 1995 and August 2003 we conducted a prospective study. 61 LU were performed in two 

hospitals by the same surgical team, Only 52 patient in the FUSAT medical insurance system were included 

in this study, given they have all a complete and protocolized follow-up. All the patients completed at least 

24 months of control. All the patients underwent a complete clinical history, physical examination, 

cistoscopy, QT Test, Marshall Test and Urodinamic Study when type J] or 2 was suspected. Surgical technique 

was transperitoneal and the suspenssion was done with prolene mesh, fixed to perivaginal fascia and 

iliopectineal ligament, with titanium clips. Patients were evaluated the first month, at 6 months, at one 

year and yearly thereafter Uroflow, residual volume and a satisfaction survey were used. 

Success rate was 88.9% the first year but it fell drastically, to 28.9% at 9 years The average follow-up 

was 60.7 months (26-101), Operating time was in average 40 minutes (30-65). Perioperative complications 

were 2 minimal bladder perforations, 2 simple urinary infections, and one urinary retention. Delayed 

complications were one case with an intravesical titanium clip migration and 4 patients with intravesical 

migration of the prolene mesh. 

Laparoscopy in urology offers a series of advantages but its exact application must be reviewed in the 

long term Our service abandoned its application in USI reserving it for other indications, 

INTRODUCCION 

La Incontinencta Unnana de Esfuerzo (LUE) es una condi- 

cién de alta incidencia en la mujer, con prevalencia de hasta 

25-30%', dependiendo de la edad. Causa un fuerte impacto 
social, psicolégico y familiar, ala vez que las pacientes tien- 

den a la ansiedad, iritabilidad y el aislamiento?. 
Existia consenso entre los urdlogos que las técnicas 

abdominales con material no absorbible eran las de mayor 

éxito. Hacia 1993, la uretrocervicopexia laparoscépica 

(UL) se hizo popular, en centros dedicados a la introduc- 

cién de la laparoscopia en urologia. 

Nuestro servicio introdujo en 1995 una UL trans- 

abdominal, con malia de prolene, fijada con clips de titanio. 

Los primeros resultados fueron muy satisfactorios, los que 

fueron presentados y publicados en su momento, Pero to- 

das Jas técnicas usadas en incontinencia en nuestro servi- 

cio se incluyen en un estudio prospectivo, y la prueba del 

tiempo es inexorable. 

Dado que el origen de fa incontinencia de esfuerzo 

est4 cn la falla de las estructuras que dan sostén al cuello 

vesical y uretra, existe la conviccidn actual, que todas las 

técnicas que se basan en apoyarse cn esos tejidos defec- 

(uosos tienen mayor posibilidad de fracasar’, 
La técnica, que en ese Momento nos entusiasmaba 

por ser muy bien tolerada por la paciente, con minima es- 

tadfa intrahospitalaria y relativamente facil de aprender, 

ha sido abandonada por nuestro servicio. 

En una revisién encargada por Cochrane en cl ano 

2001 (Medicina Basada en Evidencia), se encontraron 8 

estudios randomizados, en los que se demuestra que esta 

técnica muestra peores resultados a largo plazo que la tée- 

nica de Burch. A la vez que presenta mayor tasa de com- 

plicaciones*, 
Se presenta esta comunicacién para fomentar la acti- 

tud critica en torno a las nuevas técnicas y tecnologias, 

especialmente en los urdlogos mas jévenes. «El entusias- 

mo no debe sobrepasar a la ciencia». 

MATERIAL Y METODOS 

Se realiza estudio prospectivo, entre enero de 1995 y agosto 

de 2003, de los pacientes operados por incontinencia con 

técnica de uretrocervicopexia laparoscépica transabdo- 

minal. Entre enero de 1995 y diciembre de 1998 se reali- 

zaron 61 UL en dos centros hospitalarios por ¢] mismo 

equipo quinirgico, De estas pacientes, se incluyen en esta 

revisiOn las 52 operadas en FUSAT, las cuales permance- 

cen en control, segtin protocolo. Todas las pacientes com- 

pletaron al menos 24 meses de control, 

A todas las pacientes se les realiz6 historia clinica, exa- 

men fisico, cistoscopia, QT test, prueba de Marshall y 

urodinamia (s6lo cuando se sospecho incontinencia lipo 1.6 2). 

La técnica era laparoscopia transabdominal y Ja sus- 

pension se efectuaba con dos trozos de malla prolene, fija- 
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da a la fascia perivaginal, junto al cuctlo vesical y liga- 

mento de Cooper, con clips de titanio. Las pacientes se 

evaluaban al mes, 6 meses, al aio y luego cada afio; efec- 

tudndose cistoscopia al afio y uroflujometria, medicién de 

residuo post miccional y encuesta de satisfaccién en cada 

control, 

El criterio de éxito fue que las pacientes estuvieran 

100% secas pese a tos, estornudos y esfuerzos m4ximos. 

RESULTADOS 

Nuestra serie de 52 pacientes tiene un seguimiento mint- 

mo de 26 meses y un maximo de 101 meses, el promedio 

fuc 60,7 meses y la mediana de $7. 

Como podemos observar en Figura 1, la tasa de éxito 

fue de 89% al primer aio, pero cac drasticamente, hasta 

llegar a 299% a los 8 aflos, 

Si analizamos esta gran tasa de fracaso, no encontra- 

mos un factor independiente de la técnica. La Tabla 1 

muestra como el indice de masa corporal y fa edad es casi 

idéntico en ambos grupos (falla y éxito), asi como cl ante- 

cedente de cirugias abdominales previas. 

Los datos demograficos son analizados en la Tabla 2. 

Podemos apreciar que el indice de masa corporal es clevado. 

Las complicaciones perioperatonas fueron: 2 perfora- 

ciones vesicales minimas, que fucron reparadas 

Revista Chilena de Urologia 

Tabla 1. Distribucién por edad 
  

  

    

Edad IMC 

Fallas 47,0 28,2 

Exito 47,3 28,5 
  

Tabla 2. Datos demograficos de la serie (n=46) 
  

Edad Peso Talla IMC 
  

    
Promedio 46,74 69,17 1,56 28,22 

Maximo 59,25 o 1,69 38,45 

Minimo 32,55 51 1.43 21,01 

Mediana 46,59 70,5 1,55 27,79 
  

laparoscépicamente con sutura continua absorbible, una 

retenci6n urinaria, que requiré sonda Foley por una sema- 

na, Se pesquisé infecci6n unnaria no complicada en 2 pa- 

ciemtes, aunque no se realiz6 examen de orma postoperatono 

rutinario en todas las pacientes, No se presenté infeccién de 

herida operatoria en ninguna paciente, asi como tampoco 

hematomas o complicaciones intraabdominales, 
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Figura |. Curva actuarial de continencia posterior a uretrocervicopexia laparoscépica transperitoneal 
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El} residuo postmiccional medido entre 6 y 12 meses 

tras la cirugia dio promedio de 41,6 ml, con una mediana 

de 10, un mfinimo de 0 y maximo de 260 ml. 

El tiempo operatorio fue bastante adecuado, con un 

promedio de 40 minutos (30-65). Los dfas de estada hos- 

pitalaria van de | a 3 dias, promedio de 1,5 dfas, lo que en 

ese momento significé un importante logro para nuestro 

servicio. En dos pacientes se reahz6 salpingoligadura du- 

rante cl mismo procedimicnto. 

Las comphicaciones tardias fueron, una paciente con 

un clip de ttanmio intravesical y 4 pacientes con migracion 

de la matla de prolene dentro de la vejiga, pesquisadas a 

los 2 y 3 aflos por infeccién urinara a repeticién, Una de 

ellas requir cistectomia parcial para el retiro de la malla 

(imtervenciOn realizada fuera de nuestro servicio), 

En cuatro pacientes se pesquisé un pilar mucoso en 

la cistoscopfa de control al afio, en dos de ellas se resecé 

cendoscépicamente y en las otras dos se mantiene conduc- 

ta expectante, En este mismo control cistoscépico, reali- 

zado al aio, se pesquis6 un tumor de células transicionales 

Tla, esta paciente esta libre de tumor actualmente (5 afios 

de seguimiento). 

En una paciente, fuera de esta serie, se realiz6 uretro- 

cervicopexia laparoscépica con hilo de polipropileno a li- 

gamento de Cooper. Esta paciente se mantiene seca 100% 

a 63 meses de seguimicnto. Por ser un caso aislado, no es 

posible sacar conclusiones ni fue incluida en esta revision. 

DISCUSION 

Los resultados iniciales de la técnica fucron satisfactorios, 

y Se asemejan a otras técnicas quirirgicas. Pero pasado el 

tercer ano de evaluacién, la tasa de éxito cae dramitica- 

mente, el porcentaje de fallas impide insistir en ella. 

Estos resultados son consistentes con la literatura. 

Una de las revisiones mas serias fue publicada en el aio 

  

2001, en clla se destaca que la tasa de éxito Hega al 30% 

después de 3 a 4 afos>. 
La edad, el indice de masa corporal y los anteceden- 

tes quirtirgicos parecen no influir en Jos resultados de la 

cirugia, 

La tasa de complicaciones fue mas alta que la técni- 

ca de Burch, aunque fucron poco importantes y se presen- 

taron al principio de la seric. Las mayores ventajas de la 

técnica son su facil aprendizajc, buena tolerancia por las 

pacientes y corta estadia intrahospitalaria. 

La aphcacién de esta técnica en la correccién de la 

incontinencia unmaria es discutida La evaluacion de cual- 

quicr técnica emergente debe pasar el juicio del tiempo. 

EF] seguimiento, necesanamente debiera ser a largo plazo, 

mas alld de los 5 aflos minimo. 

La laparoscopia en urologia presenta una serie de ven- 

tajas, pero su indicaciOn exacta debe ser revisada a largo 

plazo. Nuestro servicio ha abandonado su aplicaciGn en in- 

continencia, reservandola por ahora a otras indicaciones. 
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ESTUDIO DE PREVALENCIA DE INCONTINENCIA URINARIA 

EN MUJERES DE ISLA DE PASCUA 

Das. Hagwarpr T, Fuentes B, Venecas M, Lear C, Vernuco F, Beier P. 

Centro de Vejiga y Continencia Urinaria, Hospital Clinico de la Fuerza Aérea de Chile 

RESUMEN 

La Incontinencia Urinaria (IU) es un problema que afecta significativamente la calidad de vida de las 

personas, Conocer la prevalencia de la IU es importante para planificar estrategias de salud en las 

pacientes y su tratamiento, El objetivo de este estudio es conocer la realidad de este problema en una 

region aislada de nuestro pats con un_acceso limitado al sistema de salud. 

Se confecciond encuesta que incluyé preguntas en relacion a la edad, presencia de IU, tipo de lU y grade 

de molestia, ademas, conocimiento del problema y consulta profesional. Esta fue contestada andnimamente 

por mujeres mayores de 30 aiios, que asistieron al Hospital y Centro del Adulto Mayor de Rapa Nui, 

durante el operativo de salud del Hospital FACH, en el mes de junio del afio 2003. 

Doascientas treinta y seis mujeres entre 30 y 84 afios contestaron la encuesta, que corresponde al 26,3% de 

la poblacion femenina en este rango de edad, con una edad promedio de 47,2 afios. Ciento ochenta y dos 

(77,1%) refieren episodios de 1U, de éstas, 119 (50.4%) manifiestan tener 1U que afecta su calidad de 

vida. El tipo de 1U se muestra en la siguiente tabla: 

Edad IOE (%) IU (9%) IU Mixta (%) Total 

30-39 23 (48,9) I] (23,4) 13 (27,7) 47 

40-49 29 (40,3) 8 (11,1) 35 (48,6) 72 

50-59 13 (35,1) 5 (13,5) 19 (S14) 37 

60-69 6 (33,3) 0 12 (66,7) 18 

70 y mas 3 (37,5) 0 5 (62,5) 8 

Total 74 (40,7) 24 (13,2) 84 (46,1) 182 

Sélo el 39% sabe que este problema tiene tratamiento y 26.8% de los pacientes ha consultado. 

Estos resultados muestran que en esta poblacion existe una alta prevalencia de 1U, que afecta a todos las 

grupos etarios y que existe poca informacion sobre este problema. 

ABSTRACT 

Urinary Incontinence (U1) is a problem that significantly affects quality of life of the people. To know its 

prevalence is important to plan health strategies and treatment in patients. The objective of this study is to 

identify this problem in an isolated region of our country with a limited access to health systems. 

A questionary was made that included questions in relation to age, presence of UI. type of Ul and degree 
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of annoyance, knowledge of the problem and professional consultations. It was answered anonymously by 

women older than 30 years, that consulted in the Rapa Nui Hospital and Centro para el Adulto Mayor 

during the health operative of Hospital FACH in June 2003. 

236 women between 30 and 84 years answered the survey, that corresponds to 26,3% of the female 

population in this rank of age, with an average age of 47.2 years. 182 (77.19) refer episodes of UI. of 

these 119 (SOAQ%) declare to have UI that affects their quality of life The type of Ul is presented in the 

following table: 

Age USI (%) URG 1(%) Mixed UI (%) Total 

30-39 23 (48.9) 11 (23.4) 13 (27.7) 47 

40-49 29 (40.3) 8(111) 35 (48.6) 72 

50-S9 13 (35.1) 5 (13.5) 19 (S14) 37 

60-69 6 (33.3) 0 12 (66.7) I8 

70 and more 3 (37.5) 0 5 (62.5) 8 

Total 74 (40.7) 24 (13.2) 84 (46.1) 182 

Only 39% know that this problem has treatment and 26.8% of the patients have consulted. 

These results show that this population has a high prevalence of UI, affecting all age groups and that little 

information exists on this problem. 

INTRODUCCION 

La incontinencia urinaria (IU) es un problema de salud 

muy frecuente, que afecta significativamente la calidad de 

vida (CV) de las personas. Si consideramos la CV defini- 

da por Grant en 1990 como «el nivel de bienestar de un 

individuo y cl nivel de satisfaccién con Ja vida», podemos 

damos cuenta que la 1U no sdlo tiene un impacto fisico en 

quien la padece, sino que involucra también aspectos psi- 

colégicos, sociales, laborales, familiares, sexuales y eco- 

nomicos, 

La IU afecta mayormente a las mujeres, pero tam- 

bién a hombres y nifios. Es definida por la ICS 

(International Continence Society) como ta pérdida 

involuntaria de orina por las vias urinarias fucra del mo- 

mento de la miccién, suficiente para constituir un proble- 

ma social y de higiene. 

Existen numerosos estudios epidemiolégicos sobre 

la IU en poblaciones del hemisferio norte, siendo las ci- 

fras de EEUU las mas claras al respecto, donde la IU afec- 

{a aproximadamente a 13 millones de personas, con un 

alto costo para la sociedad. El afio 1997, el tratamiento de 

la TU, en individuos sobre los 65 afos, significé un gasto 

de US$ 26,5 billones. 

En nuestro pafs no existen estudios determinantes acer- 

ca de la prevalencia de IU en la poblacién, El conocimiento 

de la prevalencia ¢s dul para proyectar las estrategras de sa- 

lud necesarias tanto en prevencién, como en los recursos ne- 

cesanios que deberian tener los servicios de salud involucrados 

en el tratamiento de la poblaciGn en cuestién, 

El objetivo del estudio es conocer la prevalencia y 

caracteristicas de la TU en una poblacién del terntorio na- 

cional geograficamente aislada y que no cuenta con un 

facil acceso a centros de salud especializados, como es la 

Isla de Pascua. 

MATERIAL Y METODOS 

Se realiz6 una encuesta anénima a mujeres mayores de 30 

aos cn la Isla de Pascua. 

La encuesta fue aplicada durante una semana en el 

Hospital y Centro del Adulto Mayor de Rapa Nui, durante 

el octavo operativo de salud que realizé la Fuerza Aérea 

de Chile en el mes de junio de 2003. 

La encuesta se confeccioné con preguntas en rela- 

cién a niimero y upo de partos, la presencia de sintomas 

de IU, tipos de IU, uso o no de proteccién, grado de mo- 

lestia en relacién a las fugas (CV), si habjan consultado 

por este motivo y si sabian que existia tratamiento. 

Tomando en cuenta la definicién de la ICS sobre in- 

continencia urinaria, se considera en el andlisis de la pre- 
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valencia, si ésta constituye un problema de calidad de vida 

on 

Se excluyé del andlisis a pacientes con 1U) transitoria 

sccundana 4 una infecodn untara 

RESULTADOS 

Doscrentas (reinta y seis mujeres contestaron La encuecsta, 

con una edad promedio de 47,2 aflos y un range entre 40 y 

84 afios La poblacion temenina dentro de este rango de 

edad cn Rapa Nui, segun datos del Censo 2002, es de 898, 

por lo que La mucatra corresponde al 26.39 

Para analizar la prevalencia dividimos la poblacién 

en grupos etareos de 10 afios. La distribuctin de la mues- 

traes muy simular a la distabucion porcentual de la pobla- 

cién de fa isla para estos grupos etareos (Figura 1) 

Del total de mujeres que contestaron la encuesta, 182 

(77, 1%) mujeres refieren tener episodios de IU), De éstas. 

119 (50.4%) manifiestan tener [U que afecta su calidad de 

vida (Figura 2) 

La distnbucién per grupo etireo de la muestra y el 

porcentaje de pacientes sanas ¢ incontinentes se muestra 

en la Figura 3 

En relacién al ipo de meontinencia, del total de 182 

mujeres que reficren tener incontinencia de ormna, cl 46% 

manifiesta sintomas de IU) mixta y 40% de meoontinencia 

de orma de estuerzo (OK) y un porcentaye mas pequeno 

urgemcontnencia (U1) (Figura 4) 

E:1 detalle por grupos etareos se aprecia en la Tabla | 

Tabla |. Tipo de incontinencia por grupo etareo 
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Figura 2. Prevalencia de incontinencia arinaria en mujeres 

maveres de 30 atos, habitantes de Rapa Nur, janie 2003 
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Edad IOE(%) Ul(%) TU Mixta(®) Toul 

)-39 23(48.9) 11 (23,4) 13.(27,7) 47 

40-49 29(40,3) BCI) 35 (48,6) 72 

50-59 13(35,1) S135) 19 (S14) 37 

60 y mas 9 (34.6) 0 17 (64,4) 6 

Total 74 (40,7) 24(13,.2) 84 (46,1) 182 

Figura I Distritucién porcentual de incontinenoa wanaria pur 

grupo elder 

  

      
Sélo cl 39% de las mujeres encuestadas responde 

saber que existe tratamiento para la incontinencia un- 

nara 

La pregunta sobre si habian consultado por el pro- 

blema, mostré que sdlo 49 mujeres (27%) habia consul- 
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Figura 4. Tipos de incontinencta urinaria 
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tado alguna vez. El especialista consultade se ve en Fi- 

gura 5. 

Cuando se pregunté por e} grado de molestia que les 

causaba este problema, 34,6% de las pacientes reficre no 

estar molesta, 26,4% tiene molestias leves y 39% tiene 

molestias moderadas y severas (Tabla 2) 

Para estimar la magnitud de Ja incontinencia urinaria 

se Jes pregunté acerca del uso de proteccién en cl grupo 

de las mujeres incontinentes. El $7% utiliza algdn tipo de 

proteccién por su incontinencia y cl 41%, 2 o mas apdsitos 

por dia. 

Quisimos ver si cxistfa una relacion entre cl grado de 

molestia que provocaba cl sintoma y la consulta, y obser- 

vamos que la consulta aumenta cuanto m4s severa sea la 

molestia cn la persona, pero aun en este Oltimo grupo con 

molestia severa, mas del 50% de las pacientes no consulta 

(Figura 6). 

La paridad y el tipo de parto no mostré diferencia 

significativa entre los grupos continente ¢ incontinente 

(Tabla 3), 

  

  
  

  

    

Figara 5, Tipe de consulta por 1 

  

  

Tabla 2. Grado de molestia 

Incontinencia n: 182 % 

Molestias 

Sin molestias 63 35% 

Molestia leve 48 26% 

Molestia moderada 31 17% 

Molestia severa 40 22%       

  

NO LEVE   we 

  

MODERADA SEVERA 

    

  
  

Figura 6. Relacion entre grado de molestia y consulta, 

Tabla 3. Paridad. Tipo de parto e incontinencia 

  

  

    
  

N° Hijos Parto normal Cesdreas 

Sanas Incontinentes Sanas Incontinentes Sanas Incontinentes 

30-39 2,5 2,5 1.5 1.6 08 09 

40-49 2,6 2.9 14 1,9 1,3 1 

50-59 4 3.6 3.2 3,2 08 0,5 

>60 5,5 6 48 5.5 0,7 04 
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DISCUSION 

A pesar de los numerosos estudios epidemiolégicos exis- 

tentes sobre la IU, ésta ha sido dificil de establecer debi- 

do; a la diversidad de criterios con que se ha definido la 

[U, a las diferencias en cl tamafio de las muestras, grupos 

ctareos y la modalidad de estudio de la 1U, a través de 

cuestionarios (evaluacién subjetiva) versus la valoracién 

objetiva del sintoma. 

Por ello, es dificil obtener datos fiables, compara- 

bles y reproducibles. Ademias, la aceptacién de la IU varia 

de acuerdo a la cultura, pafs, edad, actividad, etc. 

Estas vaniaciones pucden explicar que algunas muje- 

res consideren su inconlinencia como normal, no digna de 

menciOn O que para Oras Constituya un verdadero probie- 

ma psicosocial, pero no se atreven a revelarlo y, por el 

contrano, otras personas sobredimensionan cl problema, 

incluso en ausencia de una incontinencia objetivable. Dis- 

tintos estudios hechos en mujeres sanas han mostrado una 

prevalencia entre 9-72%, Nuestros resultados son simila- 

res a los obtenidos en otras senes'*? (Tabla 4). 

Tabla 4. Prevalencia de IU en estudios basados 

en cuestionarios 

  

  

Autor JOE (%) Ul(%) TU Mixta (%) 

Burgio y cols? 48 12 36 
Harrison y Memel? 46 8 42 
Diokno y cols® 27 9 56 
Harwardt y Fuentes 4) 13 46       

Un estudio realizado en mujeres trabajadoras de nues- 

tro hospital el afio 1998, utilizando el mismo cuestionario 

andnimo, revelé una prevalencia de 32,9%!9, 
Los estudios basados en cuestionarios valoran 

subjetivamente la IU, la que puede ser magnificada o 

subvalorada. Lo mas recomendable serfan estudios objeti- 

vos con valoracién clinica de la [IU como un pad test, lo 

que tiene el inconveniente de ser diffeil de realizar en es- 

tudios poblacionales. 

En una serie, se intenté determinar la validez de un 

cuestionario con los hallazgos clinicos, demostrandose una 

buena correlaci6n en la determinacién de la TU, no asf para 

clasificar el tipo de 1U!!, Las proporciones de los tipos de 
IU varian considerablemente y son dificiles de estimar, 

Datos sobre los factores de riesgo y demograficos 

deberian ser considerados en los estudios de prevalencia 

para determimar con mas exactitud la incidencia de éstos 

sobre la presencia de IU, En nuestro estudio, la pandad y 

los partos vaginales no reflejaron una relacién con la pre- 

sencia de IU, sin embargo, muchos estudios han demos- 

trado que sf existe una relacién entre paridad ¢ 1U!!*"!5, 
Al igual que en otros estudios, existe poco conoci- 

miento en reconocer la IU como problema de salud, se 

consulia poco y se desconoce que es tratable. Diokno y 

cols® muestran que s6lo 41,8% de las mujeres con IU se- 
vera, el 25.7% moderada y cl 18,9% de las 1U leves ha- 
bian tratado el tema con su médico. 

Un estudio nacional, dentro de un centro de salud!®, 
mostré que sélo el 40,3% decia conocer que existia trata- 

micnto y 20,1% consulté, datos muy similares a los obte- 

nidos en el presente estudio, pudiendo deducir que la 

situaciOn geografica insular de la poblacién estudiada y fa 

limitacién de acceso a centros de salud especializados no 

pareceria ser la causa de la falta de conocimiento y con- 

sulta por la TU, 

En conclust6n, la IU es una entidad prevalente, que 

es mal reconocida y, por lo tanto, no tratada, 

Usando un cuestionano andénimo, 77% de las muye- 

res refiere tener IU y el 50% de las mujeres consultadas 

tiene IU que afecta su calidad de vida, 

Es importante enfocar esfucrzos para cducar a la po- 

blacién en la prevencioén y consulta precoz. Igualmente 

importante es que los profesionales de la salud scamos 

capaces de detectar, evaluar y tratar en los niveles que co- 

rresponda fa IU, especialmente en zonas mis aisladas de 

nuestro ternitorio 
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CIRUGIA DE INCONTINENCIA TIPO CINCHA SUBURETRAL 
EN PACIENTES CON CIRUGIA GINECOLOGICA 

Y/O DE INCONTINENCIA PREVIA 

Das. BoGavo J, Diaz C, Sertivepa L, Rusio G, Hipatco F. 

Servicto de Urolagia, Hospital del Salvador, Universidad de Chile, Santiago, Chile 

RESUMEN 

La incontinencia de orina de esfuerzo es un problema frecuente. La técnica de cincha suburetral es 

actualmente la mds aceptada y ha demostrado buenos resultados a largo plazo. El objetivo del presente 

trabajo es evaluar los resultados y las complicaciones de esta técnica en pacientes con antecedentes de 

cirugia ginecologica o de incontinencia previa. Se evaluaron las pacientes sometidas a esta técnica por 

incontinencia de orina de esfuerzo durante el periodo entre enero 2001 y mayo 2003, seleccionando los 

casos con antecedentes quirtirgicos mencionados, Se evalué el resultado y las complicaciones, compa- 

rando con un grupo control de pacientes sin antecedentes quirtirgicos. De 21] pacientes, cuatro presen- 

taron complicaciones quirtirgicas (1 retencion persistente que debid ser reoperada, | infeccion de herida 

operatoria, | perforacion de vejiga, | dispareunia persistente). En el grupo control, se observé un caso 

de perforacion vesical. A un periodo de seguimiento promedio de 18 meses, 81% de las pacientes con 

antecedentes se encontraban continentes vs 88% del erupo control. Los pacientes con antecedentes de 

cirugla ginecolégica o urolégica previa constituyen un grupo de mayor riesgo de complicaciones qui- 

rirgicas, El resultado respecto ala continencia es levemente inferior, sin embargo, no es estadisticamente 

significative, 

ABSTRACT 

Urinary Stress Incontinence (USI) is a frequent problem, The suburethral tape technique is the most accepted 

at the moment and has demonstrated good long term results, The objective of the present work is to 

evaluate the results and the complications of this technique in patients with previous of gynecological 

surgery or previous incontinence surgery. Patients undergoing this technique between January 200] and 

May 2003 were evaluated selecting the cases with the mentioned surgical history, Results and complications 

were evaluated comparing them with a control group of patients without previous surgery. Of 21 patients 

4 presented surgical complications (1 persistent retention that had to be reoperated, | wound infection, | 

bladder perforation,| persistent dispareunia). In the control group | case of bladder perforation was 

observed. At a follow-up of 18 months in average, 81% of the patients with previous surgery were continent 

versus 88% of the control group. 

Patients with previous gynecological or urologic surgery constitide a group of greater risk of surgical 

complications. The continence results are slightly lawer but this finding is not statistically significant, 
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INTRODUCCION 

La incontinencia de orina de esfuerzo (TOE) constituye una 

causa habitual de consulta urolégica en las mujeres Su pre- 

valencia es extensa y creciente: 20-30% en la vida adulta 

joven, 30-40% en la edad media y 30-50% en mujeres ma- 

yores'. En nuestro pais, se estima una prevalencia entre 28,1 

y 42,4%°, Diversas técnicas quinirgicas han sido ubliza- 

das, modificadas y perfeccronadas, sicndo las mas destaca- 

das bas intervenciones suprapubicas, En nuestra experiencia 

contamos con la técnica de Marshall Marchetti realizada 

hasta 1984, técmca de Stamey 1985, técnica de Raz 1987, 

técomica de Burch 1989 al presente. En la ultima década, las 

cinchas suburetrales se han convertido en el procedimiento 

de eleccién para la correcci6n quinirgica de la mayor parte 

de los pos de incontinencia urmaria, utilizando materiales 

autdlogos, aloplisucos y sintéuicos. La técnica de cimcha 

suburetral libre de tensién fuc deserita por Ulmsten en 1996, 

cs actualmente la mas aceptada debido a su simphesdad, 

bayo tiempo operatono, acortamicnto del tiempo de recupe- 

racién y ha demostrado resultados satisfactonios a largo pla- 

70, Con una tasa de continencia a 5 alos de 84.71%". El 
objetivo del presente trabajo es evaluar los resultados del 

tratamiento de la incontinencia de orina de esfuerzo utth- 

zando esta técnica en pacientes con cirugfa de incontinen- 

cia previa y/o antecedentes de cirugia ginecolégica previa, 

comparando con un grupo control de pacientes operadas 

sin antecedentes quinirgicos previos. 

MATERIAL Y METODOS 

Se evaluaron los resultados y las complicaciones quinir- 

gicas de las pacientes operadas por incontinencia de orina 

de esfuerzo con técnica de cincha suburetral sin tensién, 

entre enero de 2001 y mayo de 2003. Se scleccionaron las 

pacientes con antecedentes de cirugfa de incontinencia 

previa y cirugia ginecolégica de prolapso o histerectomia 

(21 pacientes) y se evaluaron las complicaciones 

operatorias, desarrollo de urgencia miccional y los resul- 

tados respecto a continencia, comparando con un grupo 

control de 18 pacientes operadas de incontinencia en el 

mismo perfodo, que no presentaron los antecedentes qui- 

rirgicos mencionados 

El estudio preoperatorio incluy6 anamnesis comple- 

ta y examen fisico, urocultivo, cistoscopfa, test de Marshall 

y estudio urodinamico. 

E} seguimiento se realizé en forma trimensual con 

historia clinica, interrogando sobre la miccién espontanea, 

  

presencia de incontinencia, sintomas urinarios inntativos, 

dolor vaginal o suprapubico y satisfaccién respecto al pro- 

cedimicnto. En ausencia de pérdida involuntaria de orina, 

las pacientes se clasificaron como continentes, En presen- 

cia de este sintoma, se agruparon de acuerdo a la seven- 

dad de la incontinencia: mejoria mayor a 75% respecto a 

estado preoperatono; mejoria entre 50-75%; menos de 50% 

de mejoria: sin cambios © empcoramicnio posterior a ct- 

rugia. Ademas de la histona clinica, se realiz6 examen fi- 

sico para cvaluar la presencia de incontinencia, signos de 

infeccidn y crosién de la pared vaginal. 

Las pacientes con vejiga hiperactiva a la cistometria 

fueron excluidas del estudio, 

Nueve de 39 pacientes presentaban urgencia mic- 

cional asociada a sintomas de incontinencia. En sets pa- 

cientes se evidencié, al examen ginecolégico, un cistocele 

grado I, a los que no se les realiz6 reparacién 

Técnica quirtrgica, en todas las pacientes se utihiz6 profi- 

laxis antibidtica con cefazolina | gr cv por 3 dosis Se 

uthhz6 anestesia raquidea en el total de las pacientes. Se 

utiliz6 malla de prolene de 42 cm de largo y | em de an- 

cho envuclta en polictifeno, Las pacientes se posicronaron 

en posicién de ltotomia, sondeo vesical para vactar vey 

ga. Incisién de | em de longitud, a 1.5 cm de meato urctral, 

diseccs6n parauretral bilateral hasta fascia endopélvica. 

Incisién en picl sobre pubis a 2 cm de linea media. inser- 

cién de agujas de Stamey desde abdomen hasta espacio 

parauretral por zona retropiibica. Posterior a insercidn, se 

realiza cistoscopfa con 6ptica 30° para demostrar indem- 

nidad de mucosa vesical y permeabilidad de meatos 

ureterales. Lienado vesical con 300 ce de sucro fisioldgi- 

co y ajuste de malla sin tensién Cterre de incisiones con 

catgut crémico 3-0. En cl postoperatorio se mantuyicron 

con sonda Foley entre 24 y 48 h. En caso de perforacion se 

mantuvo la sonda Foley por 4 dias. 

RESULTADOS 

Las pacientes se siguieron por un periodo promedio de 18 

meses (rango entre 6 y 48 meses). La estadia hospitalaria 

promedio fue 48 h para ambos grupos (rango entre 24 y 

72h), 

La edad promedio en el grupo con antecedentes de 

cirugfa previa fue de 54,3 (rango 32-68 afios), en cl grupo 

control fue 57,2 (rango 44-78 afios). La paridad promedio 

fue 3,7 en el grupo de pacientes con cirugias previas y 2.8 

en cl grupo control. Un 23,8% de las pacientes con ante- 
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cedentes quirtrgicos presentaba urgencia miccional y 22% 

de las pacientes en el grupo control 

De las 21 pacientes con antecedentes de cirugia pre- 

via; 11 pacientes tenfan antecedentes de cirugia de Burch, 

15 de histerectomia y 6 de cirugia de prolapso uterino De 

este grupo, 10 presentaban | cirugia previa, 9 presentaban 

2 procedimientos previos, una 3 procedimientos previos y 

una 4 procedimientos previos y radioterapia, De éstas, 4 

presentaron complicaciones operatoras’ | retenci6n un- 

nana que debi ser resuclta quirdrgicamente, | infeccién 

de henda operatora, | perforacién de veyiga, | dispareunia 

persistente, en el grupo control se observé un caso de per- 

foraci6n vesical Enel grupo con antecedentes de cirugias 

previas se reportaron dos casos de urgencia de novo, en el 

grupo control tres casos. En ninguno de los grupos se re- 

porté la presencia de ecrosién vaginal o uretral En esta 

seri¢c no se reportaron complicaciones mayores como san- 

grado importante, perforacién de visceras, lesiones 

vasculares 0 de nervios Al realizar un andlisis de todas las 

pacientes, a un periodo de seguimiento promedio de [8 

meses (rango 6-48 meses), 81% de las pactentes del grupo 

con antecedentes se encontraban sin recidiva de IOE vs 

88% del grupo control. Al seleccionar los casos de mas de 

un ailo de seguimiento, cn el grupo control 93.8% de las 

pacientes no presentaba mcontinencia y 6,2% referia una 

mejorfa mayor a 75%. En el grupo de pacientes con ante- 

cedentes quinirgicos, 80% se encontraba continente y 20% 

referfa una mejoria mayor a 75%. 

DISCUSION 

En estudios recientes existe consenso de que las cinchas 

pubovaginales y Ja uretrocistopexia retroptibica son las al- 

iemalivas quinirgicas para cl tratamiento de la mncontinen- 

cia de onna de esfuerzo que ofrecen los mejores resultados 

de continencia a largo plazo Aun hoy, la técmeca considera- 

da como patron de referencia es la colposuspensién de Burch, 

con una tasa de continencia a 5 afios de 80-85% Se presen- 

ta laexpenencia en cirugia tipo cincha suburetral con malla 

de prolene de fabricacién propia, en una sere de pacientes 

con antecedentes de cirugia ginecolégica o de incontinen- 

cia previa Las pacientes con antecedentes de cirugia 

urolégica o ginecolégica previa constituyen un grupo de 

mayor riesgo de complicactones quirirgicas En la literatu- 

ra se reporta como complicacién mas frecuente la perfora- 

ci6n vesical entre 3,7 y 10% En nuestra serie se reporté 

cesta complicacién en 4,8% en el grupo de pacientes previa- 

mente operadas y de 5,6% en el grupo control, lo que esta 

dentro de los rangos descritos. E] resultado obtenido en este 

estudio respecto a incontinencia es levemente inferior, sin 

embargo, no es estadisucamente sigmificativo a mediano 

plazo. En reportes de Ia literatura de uso de TVT en pacten- 

tes con incontinencia de onna operada recidivada, se evi- 

dencia alrededor de 80% de curaci6n al cabo de | aito®?, 

cifra similar a la descrita en nuestra seric. Concluimos que 

la crrugia de cincha suburetral es una técnica reproducible, 

simple, con periodo de recuperacién corto y que puede ser 

utilizada en pacientes con antecedentes de cirugias de in- 

continencia o ginecolégicas previas, con un bucn resultado. 
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CARACTERIZACION CLINICA DE LA VEJIGA INESTABLE MOTORA 

Das. Sarazar A!@, Lorez pe Santa Mania J2, Monnictuo C!, Mimaxos A}, EU Scuwanze E!, At. Heres S*. 
' Servicio de Urologia, Hospital FACH, ?Uromed, ‘Medicina U. Andrés Bello. 

RESUMEN 

Clinicamente, la inestabilidad del detrusor se asocia con sintomas como frecuencia miccional, nictunia, 

urgencia y urgeincontinencia (Sd. de Urgencia) 

El propésito de nuestro trabajo es objetivar la sintomatologia urinaria baja de pacientes con diagndstico 

urodindmice confirmado de vejiga inestable motora (VIM). 

A un total de 19 pacientes que consultaron en un periodo de 6 meses por sintomas sugerentes de sindrome 

de urgencia y cuya urodinamia demostré la presencia de una vejiga inestable motora, se les solicité que 

completaran un diario miccional durante dos dias. 

El promedio de edad fue de 59 aiios, todos los pacientes cumplieron con, al menos, un criterio clinico de 

Sd. de Urgencia, Los sintomas que mas se asocian a VIM en nuestros pacientes son la urgencia miccional 

y la disminucion en la capacidad vesical. 

ABSTRACT 

Detrusor instability is associated with symptoms of frequency, nocturia, urgency and urge incontinence. 

The mixture of these symptoms are called Urgency Syndrome and gives the clinical suspicion of unstable 

bladder. The aim of our work is to characterize the low urinary tract symptoms of patients with urodynamic 

diagnosis of dynamic unstable bladder. We recluted 19 patients in a period of 6 months with sugeestive 

symptoms of Urgency Syndrome and positive urodynamic studies for unstable bladder. Patients had to 

complete a micturition chart during two days. The average age was 59 years, Every patient fulfilled at 

least one clinical criteria for Urgency Syndrome. Symptoms associated with unstable bladder are urgency 

and a low bladder capacity. 

INTRODUCCION 

La hiperactividad del detrusor o vejiga hiperactiva es de- 

finida por la Sociedad Internacional de Continencia como 

un desorden caracterizado por la contraccién involuntana 

del detrusor, ya sea espontinea © provocada, la que no 

puede ser inhibida por el paciente!. Este fendmeno se pro- 
duce durante Ia fase de Hene o continencia de la cistometria 

y es diagnosticado sé6lo por urodinamia. Cuando la 

hiperactividad del detrusor se produce en un paciente 

neuroloégicamente sano, se denomina detrusor incstable 

motor 0 inestabilidad motora del detrusor o vejiga inesta- 

ble motora (VIM) y cuando el fendémeno se presenta en un 

paciente de etiologia claramente neurologica se denomina 

hiperreflexia del detrusor’, 
La contraccién involuntana del detrusor o contrac- 

cién no inhibida (CNI) ha sido definida arbitrariamente 

como aquclla que supera los 15 cm de agua de amplitud, 

cuestién sobre la que no hay consenso, ya que muchos 

urdlogos, incluidos nosotros, pensamos que una contrac- 
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cin sintomatica de menor amplitud debe ser considerada 

como una CNI. Las CNI pueden ser asintomaticas, pero 

gencralmente estén asociadas a urgencia o urgeincon- 

linencia, Cuando Ia inestabilidad motora del detrusor se 

aSOCIA a Urgcincontinencia, estamos frente a una condi- 

cion clinica/urodinamica denominada urgeincontinencia 

motora. 

La urgencia es definida como un fuerte deseo de on- 

nar, la cual se Hama urgencia motora cuando se asocia a 

inestabilidad motora del detrusor y urgencia sensitiva cuan- 

do no s¢ produce una contraccién demostrable del detrusor 

en la cistometria de Hene. 

Clinicamente, la inestabilidad del detrusor se asocia 

con sintomas como frecuencta miccional, nicturia, urgen- 

cia y urgeincontinencia; la combinacion de estos sintomas 

forma el lHamado Sindrome de Urgencia, EL 81% de pa- 

cientes con todos los sintomas presentan inestabihidad en 

la urodinamia. 

Una vez descartadas otras patologias como infeccién, 

cancer vesical, cistitis intersticial, litiasis vesical, cists 

actinica, etc, se debe sospechar la vejiga inestable como 

causa de los sintomas 

Recientemente, la Sociedad Internacional de Conti- 

nencia ha modificado la termmologia proponiendo algu- 

nos cambios que se describen a continuacién®’ Urgencia 

es cl stibito deseo de evacuar orina, que es dificil de pos- 

tergar. Frecuencia diurna aumentada es cuando el pacicn- 

te considera que orina demasiado frecuente durante el dia. 

Nicturia es cuando el paciente debe despertarse en fa no- 

che una o mas veces para orinar?, 
La presencia clinica de urgencia con o sin urgeimnconti- 

nencia, gencralmente con frecuencia y nictuna, puede ser 

descrita como sindrome de hiperactividad vesical, sindro- 

me de urgencia o sindrome de urgencia-frecuencra, indis- 

tintamente?. 
Hiperactividad del detrusor es una observacién 

urodinamica caracterizada por contracciones involuntarias 

del detrusor durante la fase de Hene, que pueden ser espon- 

taneas o provocadas y pucde ser dividida segiin la causa en: 

-  Hiperactividad neurogénica de} detrusor, cuando hay 

una condicién neurolégica relevante (reemplaza a ta 

hiperreflexia del detrusor). 

—  Hiperactividad idiopatica del detrusor, cuando no hay 

una causa definida (reemplaza a la vejiga inestable 

motora)?. 

El objetivo de este trabajo fue evaluar objetivamente la 

sintomatologia unnana baja de los pacientes con diagnéstico 

urodindmico confirmado de vejiga inestable motora. 

MATERIAL Y METODOS 

Disefamos un estudio descriptive prospectivo. A todos los 

pacientes que consullaron cn nuestros centros, en el pni- 

mer semestre del presente ao por sintomas sugerentes de 

Sindrome de Urgencia, sin tratamicntos previos y cuya 

urodinamia demostré la presencia de veyiga inestable mo- 

tora sin Otros diagnésticos urodinamicos asociados como 

incontinencia de esfuerzo, residuo post-miccional cleva- 

do o uropatia obstructiva baja ¥ sin patologia ncurolégica, 

se les solicté que completaran un diario miccional duran- 

te dos dias, registrando horario y volumen de las micciones 

diurnas, episodios de nictura, sintomas subyetivos como 

deseo normal © urgencia y objetivos como urgeinconti- 

nencia, 

Desde el punto de vista urodindmico, aplicamos la 

terminologia antigua! para no generar confusiones, ya que 

atin no introducimos la nucva terminologia en nuestros 

informes de urodinamia. Clinicamente, utilizamos las de- 

finiciones de Ja iluma estandanzacién?. 

Las urodinamias fueron realizadas en equipo Dantec 

Menuet o Urobyte 5000, siempre por cl mismo operador(A.S,) 

y con la misma técnica, que se describe a continuacidn, 

En primer lugar, se hace orimar a la paciente obte- 

niendo la UFM inictal no invasiva y se mide el residuo 

post miccional (RPM) con sonda Nélaton 8 FR, luego se 

instala catéter uretral 6 Fr doble lumen (DLC-6D de Life- 

Tech, Inc.) y catéter rectal con 5 a7 ml de sucro fisiolégi- 

co al balén. Los transductores de presidn se balancean con 

la presién atmostérica, nivelados a la sinfisis pibica. Se 

infunde sucro fisiolégico a temperatura ambiente a una 

velocidad de SO ml/min, Henando la veyiga hasta su capa- 

cidad cistométrica maxima. Posteriormente, se realiza cl 

estudio flujo/presion, 

Se efectia un anilisis estadistico simple de los datos 

con medidas de posicion y dispersién (promedios, desvia- 

ci6n estindar y frecuencias) 

RESULTADOS 

Un total de 19 pacientes (9 hombres y 10 muyeres) Hena- 

ron correctamente el diario miccional, obteniendo los si- 

guientes resultados. 

El promedio de edad fue de 59 alos (maxima de 77 y 

minima de 27). Volumen miccional promedio en 24 horas 

de 1.578+510 ml. 

Volumen promedio por miccién (capacidad vesical 

funcional) de 174270 ml. Dieciocho pacientes presenta- 
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ron una capacidad vesical funcional menor a 230 ml y sélo 

uno presenté una capacidad vesical normal de 386 mi. 

Numero de miccioncs totales promedio en 24 horas 

de 9,341.4. Sélo dos pacientes presentaron menos de 8 

micciones en 24 horas (6,5 y 7,5 micciones promedio en 

24 horas). 

Namero de episodios de nictuna promedio de 1,920.9. 

Hubo 2 pacientes (10,5%) que no presentaron nictuna. 

Frecuencia diurna promedio de 7,4£1,5, 

Urgencia miccional en 100% de los pacientes (19 

pacientes). Urgeincontinencia en 26,3% de los pacientes 

(5 pacientes). 

DISCUSION 

Hay bastante informacién respecto 3 la sensibilidad y es- 

pecificidad de los distintos sintomas para el diagndéstico 

de VIM, pero no de Ia sintomatologia de pacientes con 

diagndéstico objetivo de VIM. 

La urgeincontinencia como sintoma tiene una sensi- 

bilidad de 68% y una especificidad de 23% para cl diag- 

ndstico urodindmico de vejiga inestable™, 
La sensibilidad de Ja urgencia, nicturia y disuria para 

el diagndéstico de vejiga inestable es 57%, 50% y 34%, 

respectivamente’, 
Los métodos clinicos (historia clinica y examen fisi- 

co) no poseen la suficiente sensibilidad y especificidad 

para justificar su uso como métodos diagndésticos inicos 

en incontinencia unnaria, por lo cual, se recomienda en el 

estudio de todo paciente que consulta por incontinencia 

urinaria realizar una completa histona clinica y examen 

fisico, cistoscopia y urodinamia, lo cual Hevara a un diag- 

nostico mas preciso de fa entudad y a un manejo mas exi- 

toso del paciente*, 
En una serie de 132 pacientes con sintomas imtativos 

(frecuencia, urgencia y/o urgeincontinencia), se encontra- 

ron contraccrones no inhibidas cn la urodinamia cn 89% 

de los pacientes con incontinencia mixta de orina y sinto- 

mas irrilativos, en 89% de los pacientes continentes con 

urgencia/frecuencia y cn 63% de los pacientes con 

urgeincontinencia. No se encontrd correlacién entre la 

amplitud de la contraccién no inhibida y el reporte subje- 

tivo de la urgencia. Las contracciones se presentaron 

aproximadamente 80% de la capacidad cistométrica”. 

En grupo de 132 pacientes con sintomas de vejiga 

hiperactiva se encontré un promedio de 13¢5 micciones 

cn 24 horas, 345 episodios de incontinencia en 24 horas y 

una capacidad vesical funcional de 3062146 mil. En esta 

serie, 58% de los pacientes no presenté contracciones no 

inhibidas en la urodinamia®, 

Sabemos que muchos pacientes con Sindrome de 

Urgencia son tratados empiricamente sin mayor estudio, y 

que los pacientes sometidos a estudio urodindmico son 

probablemente aquellos mas sintomaticos o cn quicnes han 

fallado tratamientos previos, por lo tanto, nuestros pacien- 

tes probablemente no representan a todo el universo de 

pacientes con VIM. 

Los sintomas que mas se asocian 4 VIM en nuestros 

pacientes son Ja urgencia miccional y la disminucién en la 

capacidad vesical. 
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RESUMEN 

Muchos modelos predictivos de recidiva para cancer de préstata (CaP) post prostatectomia radical (PR) 

son dificiles de aplicar y la tendencia es a encontrar modelos que consideren datos clinicos y patologicos 

de facil y rdpida obtencién. El grupo de trabajo del Johns Hopkins Hospital desarrollé una ecuacion de 

riesgo validada para identificar pacientes de alto riesgo de recidiva precoz de CaP (etapa clinica TI c), 

después de PR. 

Realizamos una revision retrospectiva de pacientes sometidos a PR retroptbica per CaP etapa clinica T), 

con un seguimiento minimo de 6 meses. En estos pacientes aplicamos la ecuacion Rw, 

De un total de 190 pacientes sometidos a PR en los tiltimos 7 aiios, encontramos 60 pacientes analizables 

en etapa Tle. El promedio de seguimiento fue de 25,4 meses. Al aplicar la ecuacién Rw encontramos una 

sensibilidad de 29%, especificidad de 98%, VPP de 83% y VPN de 78%. En nuestra serie la ecuacién RW 

tiene una pobre sensibilidad pero una buena especificidad. 

ABSTRACT 

Several mathematical models have been developed to predict the biochemical recurrence in patients after 

radical prostatectomy (RP). Many of these models are difficult to apply and the current trend is to find 

predictive models that include fast and easy to obtain clinical and pathological data. A validated equation 

(Rw) to identify patients with high risk of biochemical recurrence after RP was developed at Johns Hopkins 

Hospital for prostate cancer patients with clinical stage Tle. A retrospective review of our patients with 

clinical stage Tle that underwent RP was performed to evaluate the equation (Rw) to predict biochemical 

recurrence, Mean follow-up was 25.4 months. In this group of patients we applied the Johns Hopkins 

equation (Rw) Two groups were identified according to Rw >2.84, and those with Rw <2.84. We defined 

biochemical recurrence as a PSA >0.2 ng/mi. A total of 190 patients underwent RP in the last 7 years, We 

identified 60 analyzable patients with clinical stage Tic. We found a sensitivity of 29%, specificity of 98%, 

PPV of 83% and NPV of 78%. In our series the Rw equation has a poor sensitivity but a good specificity. 
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INTRODUCCION 

El antigeno prostatico especitico (APB), es una glicoprotefna 

producida por las células glandulares y ductales de la prés- 

fala, circula normalmente en el plasma a concentraciones 

que no superan los 4 ng/ml y tiene una vida media 2,2 a 3.2 

dias, es de gran utilidad en el diagnéstico precos del cancer 

de préstata (CaP), como cn cl seguimicnto de los pacientes 

que reciben cualquiera de los tratamientos disponibles, ya 

sean Curativos © paliativos. 

En la prostatectomia radical (PR) realizada en pa- 

cientes con CaP clinicamente localizado se ha encontrado 

recidiva bioquimica entre 17% y 60% Estos enfermos son 

candidatos a terapias adyuvantes y su deteccrin precoz 

podria influir en su respuesta a un tratamiento oportuno. 

EI uso rutinario del APE cn hombres mayores de 50 

ahos permite un diagnosuico precoz y tratanvento curalivo 

cen muchos pacientes, stendo cl desafio actual ef diagnés- 

tico precoz de la recidiva y, st es posible, su prediccién 

antes de que s¢ produzca, cosa que permite separar a Jos 

pacientes cn grupos de nesgo para un seguimiento mas 

cercano O un tratamiento adyuvante precoz 

Se han desarrollado varios modelos bioestadisticas para 

predecir la recidiva bioquimica en pacientes sometidos a 

PR, en cllos se han considerado factores como el score de 

Gleason, hallazgos de la pieza operatona, APE preoperatorio, 

densidad de APE, raza, grado nuclear del CaP, densidad de 

microvesiculas, volumen de tumor, invasién vascular, por- 

centaje de Ca intraductal, compromiso ganglionar, p53, ex- 

presion de retinoblastoma, histona familiar y otros factores. 

Muchos de estos modelos son dificiles de aplicar y la ten- 

dencia es a encontrar modelos predictivos que consideren 

datos elfnicos y patolégicos de faci! obtencidén'*, EL grupo 
de trabajo del Johns Hopkins Hospital desarrollé una ccuay 

cidn de riesgo validada, que los autores obtuvieron con un 

andlisis de regresién proporcional de riesgo en dos grupas 

de cohortes donde se desarrollé (n=904) y validé (n=901) 

cruzadamente un modelo predictive multifactonal para iden- 

tificar a pacientes de alto nesgo de recidiva precoz de CaP 

(etapa clinica Tic) después de PR. Este modelo fue revali- 

dado externamente con pacientes tratados cn la Clinica Mayo 

(n=2399)!. 
Para llegar a la ecuacion final de riesgo se utilizaron 

variables clinicas y patolégicas, El APE preoperatorio, el 

estadfo clinico y el score de Gleason modificado como 

variables continuas y el compromiso extraprostatico, de 

las vesiculas seminales, de ganglios y margenes quirtrgi- 

cos se consideraron como variables dicotémicas. Las va- 

riables que no fueron de utilidad en explicar cl nesgo de 

recidiva o cuya exclusién alteraba el resultado final (APE, 

estadio clinico y extensién extraprostatica) fueron exclut- 

das de la ecuacion, Una vez obtenida la ecuacién se eva- 

lué su capacidad predictiva en el grupo de cohorte de 

validacion y en el grupo de validacién externo 

La f6rmula resultante fue Rw (Weighted risk re- 

currence). 

Rw Compromiso ganglionar (0/1) x 1,43 

Margenes quinirgicos (0/1) x 1,15 

Score de Gleason (0 a 4) x 0,71 

+ Compromiso vesiculas seminales (0/1) x 0.51 

+ 
+ 

Para compromiso ganglionar, mangenes quirdrgicos 

y compromiso de vesiculas seminales se asignd un valor 

de 0 cuando la condicién no se presenté y de | cuando la 

condicién de compromiso se presenta, 

Para cl score de Gleason se asignaron los siguientes 

valores: 

0 para Gleason 5 (2+3 6 3+2) 
| para Gleason 6 (343) 

2 para Gleason 7 (344) 

3 para Gleason 7 (443) 

4 para Gleason 8 a 10 

Para la serie de validacién de la Clinica Mayo, en 

que se Contaba con el primario y secundario para cl 7 de 

Gleason, se asign6 arbitranamente un valor de 2,5 cn la 

ecuacién 

Pacientes con Rw >2,84 presentan un nesgo de reci- 

diva a 3 aflos mayor a 50%. 

El objetivo de este estudio es evaluar la utilidad de la 

ecuacion predicuva de recidiva brioquimica del Johns 

Hopkins Hospital en nuestros pacientes etapa TIe, 

MATERIAL Y METODOS 

Realizamos una revision retrospectiva de nuestra base de 

datos de los pacientes sometidos a PR retroptibica por CaP. 

Para Ja evaluaciOn scleccionamos pacientes con un tiem- 

po minimo de seguimiento de 6 meses, para aquctlos que 

no recidivaron, Para aquellos pacientes que recidivaron, 

no se considers tiempo minimo de seguimiento, y se con- 

siderd como fin del seguimiento el mes en que recidivaron. 

En estos pacientes aplicamos la ecuacién del Johns Hopkins 

Hospital, separando a nuestros pacientes en 2 grupos, aque- 

llos Rw >2,84 y aquellos con Rw = 0 <2,84, Una vez se- 

parados los dos grupos, comparamos porcentualmente ta 
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recidiva bioquimica de ambos grupos y determinamos la 

sensibilidad, especificidad, valor predictivo positive (VPP) 

y valor predictivo negative (VPN) de la férmula. 

Consideramos un valor de APE >0.2 ng/ml como re- 

cidiva bioquimica, tal como fo realizaron los autores en su 

trabajo original. 

RESULTADOS 

De un total de 190 pacientes sometidos a PR, en los dlt- 

mos 7 alos, cncontramos 60 pacientes en etapa TIc. 

El promedio de edad fue de 62,5 afios con un rango 

de 49 a 73 afos. 

El tiempo de seguimiento promedio fue de 25,4 me- 

ses para cl total de los 60 pacientes y de 31,5 meses (rango 

6-61 meses) para los pacientes que no recidivaron. Las 

recidivas se produjeron en un periodo de tiempo prome- 

dio de 11 meses (rango 1-44 meses). 

Se produjo recidiva en 17 pacientes (28.3%) del total. 

De estos 17 pacientes, s6lo 5 (29,4%) fueron pre- 

decidos correctamente por Rw y 12 (70.6%) fueron cata- 

logados de bajo riesgo por Rw, 

Seis pacientes (10%) del total tuvieron un valor Rw 

>2,84 y 54 (90%) tuvicron un valor Rw = 0 <2,84 

De los 6 pacientes con RW >2.48, se produjo recidi- 

va en 5 (83.3%), 

De los 24 pacientes con Rw = 0 <2,48, se produyo 

recidiva en 12 (22.2%), 

El célculo se sensibilidad, especificidad, VPP y VPN 

aplicado a la ecuacién Rw dio respectivamente los siguicn- 

tes resultados: 

Sensibilidad 

Especificidad 

Valor predictive positivo 

Valor predictivo negativo 

0,294 IC 95% (0,133-0,531) 

0,977 IC 95% (0,879-0.999) 

0,833 IC 95% (0,436-0,991) 

0,778 IC 95% (0,651-0,868) 

DISCUSION 

Se considera recidiva del cancer cuando éste vuelve a apa- 

recer después de haber sido tratado. En el caso de ta prés- 

tata, esto pucde reaparecer en cl lecho prostauco 

(localmente) 0 a distancia, Se considera una buena res- 

puesta a tratamiento cuando existen valores indetectables 

de APE en forma sostenida en el tiempo. La recidiva 

bioquimica se produce cuando el APE supera 0,2 ng/ml, 

sin embargo, no ¢s un criterio de consenso, ya que hay 

centros que consideran Ja recidiva cuando cl APE supera 
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los 0,3 6 0.4 ng/ml. Por lo tanto, el APE se ha transforma- 

do en una excelente herramienta para realizar cl seguimicn- 

to de los pacientes sometidos a PR y nos permite detectar 

a aquellos que recidivan bioquimicamente antes que se 

manifiesten clinicamente, Esta identificacién precoz de 

recidiva permite implantar tratamientos oportunos (radio- 

terapia (RT) y/u hormonoterapia (H)) con mejor prondsti- 

co para este Upo de pacientes, tratados en cuanto cl APE 

supera lo permitido. 

Los mejores resultados de la RT adyuvante se consi- 

gue en pacientes con APE <0,6 ng/ml, tratados con altas 

dosis de RT (mayores de 64,8 Gy). 
A pesar de que la recidiva genecralmente se produce 

en forma precoz, una cantidad importante de hombres pue- 

den recidivar después de 5 afios, lo que obliga a un estric- 

to s¢guimiento de pacientes sometidos a PR por cancer de 

préstata 6rgano confinado®. 
Los factores individuales que producen recidiva y los 

modelos predictivos que consideran varios factores clint 

cos, de laboratorio 0 anatomopatoldégicos, han sido objeto 

de mucho analisis En Chile, se han estudiado profunda- 

mente los factores prondsticos relacionados con la recrdi- 

va bioquimica post PR, encontrando 40,6% de recidiva en 

un grupo de pacientes Tle a T2a Pacientes con un score 

de Gleason >7 en la preza quinirgica, cl compromiso de 

vesiculas seminales, bordes quirtirgicos positivos 0 volu- 

men tumoral mayor a 6 cc, presentan generalmente recids- 

va bioquimica Dentro de los pardmetros preoperatorios 

un APE <10 ng/ml y un score de Gleason <7 en la biopsia 

por puncién dan a los pacientes una alta probabilidad de 

permanecer libres de recurrencia después de la PR’. 

La ecuacién de riesgo validada del Johns Hopkins 

Hospital considera datos clinicos y patolégicos de ficil 

obtencién para cualquier hospital en Chile y permite a las 

pocas semanas de cirugia asignar a los pacientes a grupos 

de distinto nesgo, a pesar de que hay una cantidad impor- 

tante de pacientes que van a recidivar y que no son detec- 

tados correctamente por la formula Aquellos con un Rw 

>2,84 tienen claramenic un mayor niesgo y deben extre- 

marse las medidas para no perderlos de control. En nucs- 

tro hospital, el 83.3% de los pacientes con Rw >2,84 

recidivaron, lo que cumple con lo propuesto por los auto- 

res de la formula, quienes postulan que mas de 50% de fos 

pacientes con Rw >2,84 recidivarin, pero no es capaz de 

detectar a todos los pacientes que van a recidivar, ya que 

s6lo 29.4% de los pacientes recidivados son detectados 

por la ecuacién Rw. Sin embargo, cl 97,7% de los pacien- 

tes que no recidivaron fucron correctameni. CGn..derados 

de bajo riesgo de recidiva por la ecuacidn Rw, 
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Como conclusion, podemos decir que la ecuacién Rw 

cumple lo propuesto por sus creadores, pero no es capaz 

de detectar mas que 29.4% de los pacientes que recidivan, 

dejando 70,6% de pacientes recidivados catalogados de 

bajo nesgo, lo cual nos hace pensar que esta formula no es 

lo suficientemente sensible (proporcidn de enfermos iden- 

tificados correctamente por la prucba) para ser una prueba 

diagndéstica predictiva. 

iP)
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EXPERIENCIA EN PROSTATECTOMIA RADICAL LAPAROSCOPICA 

Drs. Bermipez H, Pizzi P, Notarantonio M", Avites J. 

Servicio de Urologta, Hospital del Salvador. Santiago, Chile, “Clinique Caron, Villeneuve Saint George, Francia. 

Institut Mutualiste Montsouris, Paris, Francia. 

RESUMEN 

La prostatectomia radical laparescépica (PRL) es una nueva técnica quirtirgica que surge como alterna- 

tiva a la prostatectomia radical abierta con-el fin de reducir su morbilidad. Presentamos nuestra expe- 

riencia inicial en PRL, 

Revision retrospectiva de 17 pacientes operados entre marzo 2002 y agosto 2003 por PRL, por cancer de 

proéstata localizado, en 3 centros hospitalarios. Nueve pacientes fueron operados por via transperitoneal 

y 8 por via extraperitoneal, sin conservacién de bandeletas. Dos pacientes fueron sometidos a 

linfadenectomia ileo obturatriz. PSA preoperatorio promedio fue 9,5 ng/ml (rango $,5-16,8), 

El tiempo operatorio promedio fue 5,1 h (rango 2,5-7), la mediana de sangrado estimado fue 500 cc 

(rango 100-2000 ce), con 2 transfusiones, Hubo 3 conversiones, una por tiempo prolongado de cirugia, 

otra por lesién de arteria epigdstrica con hemorragia profusa y otra por imposibilidad de encontrar el 

cuello vesical. Hubo 3 complicaciones intraoperatorias resueltas por via laparoscépica, lesién de arteria 

epigdstrica, perforacion de vejiga, lesién de recto. La mediana de hospitalizacién fue 5 dias (rango 4-19), 

La mediana de tiempo de catéter vesical fue de 6 dias (rango 4 a 24). Hubo una fistula urinaria. La 

etapificacion patolégica fue T2a (12%), T2b (70%), T3a (18%), con 1 margen positive en un paciente 

T3a. La mediana de seguimiento fue de 3 meses (rango 1-15), con una sobrevida libre de tumor a 3 meses 

de 95%. Una continencia nocturna de 100% y una continencia diurna de 85% sin panos y de 18% usando 

un paiio. 

La prostatectomia radical laparoscépica es una técnica factible de realizar, que requiere una larga curva 

de aprendizaje para reducir los prolongados tiempos operatorios y la morbilidad perioperatoria. Se re- 

quiere de un buen material laparoscépico y de un equipo quirtirgico afiatado y motivado (cirujanos, 

anestesista, arsenalera y personal de pabellén) para lograr resultados comparables a la técnica abierta. 

ABSTRACT 

Laparoscopic radical prostatectomy (LRP) is a new surgical technique that is an alternative to the open 

radical prostatectomy with the purpose of reducing its morbidity, We present our initial experience in LRP. 

Retrospective revision of 17 patients undergoing a LRP between March 2002 and August 2003 due to 

localized prostate cancer performed in 3 centers, Nine patients were operated through transperitoneal 

technique and 8 through extraperitoneal approach without conservation of neurovascular bundles. Two 
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patients underwent an ilio obturator lymphadenectomy, Preoperative PSA average was 9.5 ng/ml (rank 

5,5-16,8). 

Average operating time was 5] hrs (rank 2.5-7); the median bleeding was 500 cc (rank 100-2000 ce), 

with 2 transfustons There were 3 conversions, one per prolonged surgical time, another due to epigastric 

artery injury with profuse hemorrhage and one due to impossibility to find the bladder neck. There were 3 

intraoperative complications resolved laparoscopically: injury of epigastric artery, bladder perforation. 

injury of rectum. The median hospitalization time was S days (rank 4-19). The median tume of bladder 

catheter removal was 6 days (rank 4 to 24) There was one urinary fistula. Pathological staging was T2a 

(12%), T2b (70%), T3a (18%), with 1 positive margin in a T3a patient The median follow-up was 3 

months (rank 1-15) with a disease free survival at 3 months of 95%. A nocturnal continence of 100% and 

diurnal continence of 85% without use of pads and 15% using one pad, Laparoscopic radical prostatectomy 

ts a feasible technique that requires a long learning curve to reduce operative times and perioperative 

morbidity. Good laparoscopic material and a motivated surgical team (surgeons, anesthesiologist, scrub 

nurse and operating roam personnel) are needed to have comparable results with the open technique. 

INTRODUCCION 

Desde que Guillonneau y Vallancien'* publican en el afio 

2000 su técnica estandarizada de prostatectomfa radical 

laparoscépica transperttoneal, multiples centros a nivel 

mundial han comenzado a mostrar sus expenencias en esta 

via de abordaje**. El objetivo de Ja cirugfa laparoscépica 
¢s reducir la morbilidad perioperatoria Comparada con Ja 

cirugia convencional y conseguir gestos quirurgicos mas 

precisos, dada la mejor visualizacion del sitio operatorio. 

Para conseguir esta meta, todas las publicaciones sefialan 

que s¢ requicre una larga curva de aprendizaje y que debe 

ser realizado por un equipo habituado al abordaje laparos- 

cépico”. 
En este trabajo mostramos la experiencia en prostatec- 

tomfa radical laparoscépica, acumulada por el operador, 

en 3 centros diferentes 

MATERIAL Y METODOS 

Revisién retrospectiva de 17 pacientes operados por un 

cirujano (HB) desde marzo 2002 a agosto 2003, por PRL, 

por cancer de préstata localizado en 3 centros hospitala- 

rios. Cuatro en /nstitut Mutualiste Montsouris, Paris Fran- 

cia, 9 en Clinique Caron, Villeneuve Saint-George Francia 

y 4en Servicio de Urologia Hospital del Salvador, Santia- 

20, Todo paciente previo a la cirugfa fue informado de la 

técnica quirdrgica, posibilidad de conversion a cirugia 

abierta y complicaciones posibles, riesgo de incontinen- 

cia ¢ impotencia. Nueve pacientes fucron operados por via 

transperitoneal y 8 por via extraperitoncal; esta cleccién 

fue hecha al azar, en el contexto de probar ambos upos de 

abordaje. A ningun paciente se realiz6 preservacion de 

bandeletas ncurovasculares. Dos pacientes fueron someti- 

dos a linfadenectomia ileo obturatriz, uno por presentar 

APE >15 y cl otro, por presentar 4/6 biopsias positivas. La 

edad promedio fue 68 alos (entre 64 y 75), cL IMC prome- 

dio fue de 26 (rango de 22-29), PSA preoperatorio prome- 

dio fue 9,5 ng/ml (rango 5,5-16,8), cl promedio de Gleason 

fue 6 (5-7). Estadio clinico fue Tic 41%, T2a 24%, T2b 

35% 

Técnica quirtirgica: Todo paciente recibe una profilaxss 

antibidtica con cefalosporina de |* generacién durante la 

induccién anestésica. Ningdn paciente presenta prepara- 

cién mtestinal previa. Todo pacrente ingresa con vendas 

elisticas cn ambas piemas 

Posictonamiento del paciente: Paciente en posicion decu- 

bito dorsal con las piernas separadas, para tener un acceso 

al recto. Los brazos van paralelos al cuerpo protegidos con 

esponja. Se fija al paciente con un vendaje en cruz sobre 

el t6rax, que sostiene los hombros y cruza al lado contra- 

rio atrapando cl brazo, con esto se asegura que cl paciente 

no descienda con el Trendelenburg. 

Via transperitoneal: Paciente en Trendelenburg de 30° a 45°, 

Pneumoperitonco realizado con aguja de Veress en 

hipocondnio derecho y mantenido a una presién de 12 mmf. 

Utilizacién de 5 trécares, 1 de 10 mm en el ombligo para 

introducir una Optica de 0°, otro de 10 mm en un punto equi- 
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distante entre ombligo y la espina ilfaca izquierda. Otros 3 

trécares de 5.5 mm, uno a derecha a un través de mano a la 

altura del ombhigo, otro en fa fosa ilfaca derecha y otro en la 

linea media entre el pubis y cl ombligo, 1 paso: es la disee- 

cién de las vesiculas seminales, seccrdn de los deferentes y 

apertura de la fascia de Denonvillices, para abrir el espacio, 

inter prdstato-rectal, 2° Liberacidn de la veyga y acceso al 

espacto de Retzius, 3° apertura de la aponeurosis penneal y 

ligadura del complejo de Santorini; 4°; diseccién y apertura 

del cuello vesical y seccidn de su pared posterior, 5° reapertura 

de la fascra de Denonvilhers y recuperacién de las vesiculas 

seminales; 6°: seccién de los pediculos prostaticos; 7” sec- 

cién del complejo venoso, disecciGn del Apex y seccién de fa 

uretra con fa liberacién completa de la préstata; 8°: anasto- 

mosis urétro-vesical con puntos separados. Después de fina- 

lizada Ja anastomosis, se introducen 120 a 180 ce de sucro 

fistolégico por la Sonda Foley simple, 18 CH, para constatar 

calidad de nuestra anastomosis; 9° colocacién de un redén 

en cl Retzius, extraccién de la préstata en un saco plistico 

por una prolongacién de fa incisidn del trécar umbilical y 

cierre de la pared abdomunal. 

Via extraperttoneal Pacrente posicronado de igual manera, 

Se realiza el espacio extraperitoneal insertando un trécar de 

tO mm, 1 cm por debajo de] ombligo, el espacio se realiza 

con la difusién del CO, y la introduceion de ta cémara, con 

la cual se comienza a rechazar el peritonco hasta crear un 

espacio para introducir los trécares, que se disponen de la 

musma manera que cl abordaje transpentoneal, pero un poco 

mas hacia distal. Por esta via se desarrollaron las dos 

linfadenectomias fleo-obturatrices y posteriormente, los pa- 

sos de la cirugia ejeculados son los mismos, salvo que la 

diseccién de las vesiculas seminales y la seccién de los de- 

ferentes se realiza luego de seccionada la cara posterior del 

cuello vesical, el resto es igual. En el caso de difusién del 

gas a la cavidad peritoncal se da un poco de Trendelenburg 

y Se nserta una branula N° 12 en hipocondrio derecho para 

hacer una brecha de escape del gas desde el pentonco al 

exterior y, asi, reducir Ja presién intra abdominal que redu- 

ce el espacio extrapentoneal 

En cl intraoperatorio se registré cl tiempo de ta ciru- 

gia, evaluado desde la insuflacién hasta cl cierre de la picl, 

la pérdida sanguinea recolectada cn cl recipiente del aspi- 

rador y se consignaron las complicaciones, 

Postopcratono: Se realimenté a los pacientes desde 

el primer dia y se alenté a la deambulacién precoz. El dre- 

naje redén se mantuvo hasta tener un débito menor a 20 

cc. El catéter urinario se mantuvo dependiendo de la per- 

cepcién del cirujano de la calidad de su anastomosis, 
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Control postoperatorio: El paciente fue controlado a 

la semana después del alta del hospital, al mes y posterior- 

mente, cada 3 meses el primer afo, Se realiz6 un control 

del APE en cada control y se interrog6 sobre la continen- 

cia, uso de patios protectores y sobre la potencia. 

RESULTADOS 

Se presentan los 17 pacientes en la Tabla | 

E] tempo operatorio promedio fue 5,1 horas con una 

mediana de 5,5 horas (rango 2,.5-7). La mediana de sangra- 

do esumada fue 500 ce (rango 100-2000 cc), con 2 transfu- 

siones. Hubo 3 conversiones, la primera, lucgo de 

desarrollado cl espacio extraperitoncal ¢ introducnlo los 

irécares se comenzaba a abrir la fascia perineal cuando co- 

mienza un sangrado masivo que cubre todo el campo visual 

y comicnza a salir por los trécares que obliga a convertir de 

urgencia, se encuentra una lesién de la artena epigdstrica 

izquicrda, probablemente lesionada por cl ayudante cuando 

introdujo una pinza desde su lado derecho. Se lig6 la artersa 

y se reahz6 la cirugia por via abierta, en este pequeiio lapso 

de tiempo el paciente sangra 1.800 cc, con sangrado total 

de 2.000 ce, requinendo transfusién de 2 U de GR. La se- 

gunda, después de un Lempo prolongado de cirugia se co- 

menzaba a realizar la anastomosis urétro-vesical, se habia 

realizado una excelente preservacion del cuctlo vesical, tan 

puntiforme, que después de multiples mamobras no se lo- 

gra encontrarlo, se decide abrir y realizar una pequefia inci- 

sién y realizar la anastomosis en forma tradicional. La 

tercera, luego de un tiempo prolongado de cirugia y fatiga 

del equipo quirdrgico, después de 5 horas de cirugia se es- 

taba realizando la anastomosis, luego de 3 puntos en la par- 

te postenor de la uretra se quiebra la aguja, lo que obliga a 

cortar los puntos para recuperar la aguja y frente a la fatiga 

del equipo y al no contar con una aguja y sutura para reali- 

zar en forma segura el procedimiento por via laparoscdépica, 

se decide convertr. Hubo 3 complicaciones intraoperatorias 

resucltas por via laparosedépica, una lesidn de arteria 

epigdstrica en la introduccién de un trocar de 10 mm al lado 

izquierdo, se ligd la artena con una aguya de Reverdin, distal 

y proxinval al trécar, Una perforacién de veyiga a nivel del 

trigono, al confundirla con una vesicula seminal, se sutura 

con puntos separados de vicry] 2-0, se deja el catéter vesical 

por una semana, Por dltimo, una lesién de recto que se sutu- 

ra por via laparoscépica en dos planos, cl paciente se deja 

con cobertura antibidtica de amplio espectro, se comienza a 

realimentar al tercer dfa. Este mismo paciente fue cl tinico 

que presenté una fistula urinaria, que se resolvid en forma 
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Tabla I 

Pacenic Hoipital Edad IMC Estadio APE Tiempo Sangrado Transfusiin Convers Via Complic. Estadia Sonda Pxva Margen 

(hes) {ce} 

i Marxila 67 25 TRA 76 7 SH) No No Trans Si 7 7. ‘TRANX Ne 

2 Cam «=f 23 TIC 5S $$ 38 No No Trams No 5 $  T2ANX No 

3 Camm «65 2 TIC 98 6$ No No Trams No 6 6 T2BNX No 

4 Carn & 26 28 67 5 100) No No Trams No 6 6 T2BNX Ne 

$ Caron 70 3 TIC 12 1000 No No Tram No 5 i$ TIANO No 

6 Carn 4 3 TIA 89 43 «200 No No Etta No 4 4 TRANX No 

7 Caron 4 T2A 7 4 200 Si Si Extra —sNo $ 10 TJANX Si 

K Caron = 9 TIC i 6 8610 Si Si Extras No 7 10 «=T3ANX No 

9 Caron 68 2” TIC 12 ? 800 No No Trans St 6 7 2BNX = No 

10 Caon 65 6 T2B 78 ss No No Tran No 4 4 T2BNX No 

it IMM 8 25 T2B 10 3 1” No No Exta No 4 4 T2BNX No 

2 IMM so6S u T2A 12 255 mM No No Exta No 4 4 T3ANX No 

13 IMM sf 2% Tic 10 3 2% No No Extra No 4 $ T3ANX No 

14 = Salvador 73 3B TB OGM 4 ot No No Trams No 4 4 T2BN0 No 

1S = Salvador = 75 4” 2B i6 $S 000 No Si Esta No 7 12 T2BNX No 

16 Salvador 72 6 T2B O06 7 1000 No No Trans Si 19 24 «6T2BNX = =No 

1? = Salvador 73 26 TIC 58 3S 400 No No Exta = No 4 5  TIBNX No 

Mediana 68 26 9% SS 500 5 6       

espontinea con la mantencién de la sonda urinaria por 24 

dias. 

La mediana de hospitalizacion fue 5 dias (rango 4- 

19). La mediana de tiempo del catéter vesical fue de 6 dias 

(rango 4-24). La etapificacion patolégica fue T2a (12%), 

T2b (70%), T3a (18%), con un margen positive de | mm 

en cl Apex de un paciente T3a, La mediana de seguimiento 

fuc de 3 meses (rango 1-15), con una sobrevida libre de 

tumor a 3 meses de 95%. La continencia nocturna es de 

100% y la continencia diurna de 85% sin patos y 15% 

usando un pao, a los 3 meses. Ningdn paciente presenta 

erecciones espontancas. 

DISCUSION 

La prostatectomfa radical es la terapia estindar para el tra- 
tamiento del cancer localizado T1 y T2!°. Esta proporcio- 
na una sobrevida libre de tumor a la mayorfa de los 

pacientes con tumor confinado a la prostata, El promedio 

de sangrado, en multiples series, va entre los 900 y 1.200 

cc, requiricndo transfusiones en 31% de los pacientes. Por 

otra parte, la morbilidad perioperatoria va entre 23-31%!" 
En Ja bdsqueda de reducir la morbilidad de la cirugia 

abierta ha surgido la cirugia laparoscépica, un abordaje 

minimamente invasivo que ha demostrado sus ventajas en 

reducir la morbilidad en cirugia abdominal (colecistec- 

tomfa), y en urologia (linfadenectomia pélvica, suprarrena- 

lectoméa y nefrectomfa)!? 
Inicialmente, Schuessler y col!?, en 1997, presenta- 

ron una serie de 9 pacientes operados por prostatectomia 

radical laparoscépica, mostrando que el abordaje 

laparosc6pico no ofrecia ninguna ventaja a la prostatectomia 

abierta en cl tratamiento del cancer prostatico, Al poco tiem- 

po, en el Congreso Francés de Urologia de diciembre de 

1997, Richard Gaston de Burdeos declaré que realiz6é una 

PRL en 5 horas; desde ese momento, dos equipos franceses 

comenzaron sus experiencias en 1998!" y posteriormente, 

esta moda se propagé al resto de Europa y el mundo. Ac- 

tualmente, a 5 afios de este inicio, esta allermativa es la op- 

cién de tratamiento para cancer de prostata en estos centros. 

La morbilidad promedio descrita va de 10 a 18%, con un 
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Tabla 2. 

N° Tpo. Ge % % 
Referencias pacientes Operat. Reoperacién = Complicacidn Sangrado cc Transf 

(min) 

Guillonneau!* 567 2034195 (90-500) 3,7 17,1 380L195 (50-1600) 4,9 

Hoznek-Abbou? 217 281 No sefialado ——No Sefialado No sefialado 3 
Turk® 125 235 | 10,5 185 2 
Bollens® 50 317 4 18 680 13 
Stolzenburg® 70 155 (90-260) I 15,7 No sefialado 0,7 
Rassweiler!! 438 253 3,1 10 950 98     
  

porcentaje de reintervencién cnire 2 y 4%, el porcentaye de 

transfusiones de 3 a 10%, tiempo operatorio de 217 a 317 

min! !-!4 (Tabla 2). 
Se realiza una mejor reconstrucci6n de la unién 

uretro-vesical, con lo cual se reduce el tempo de catéter 

vesical; la mejor visién permite visualizar mejor las 

bandeletas neurovasculares, con la potencial mejor pre- 

servacion de la potencia. En el postoperatorio, menor do- 

lor, por consiguiente, menor uso de analgésicos y opioides, 

menor estadia intrahospitalaria y mas corta convales- 

cencia*’’, En esta pequefia serie presentamos niveles de 

sangrado (S00 cc) y transfusidén (11%) comparables a las 

diferentes series que van de 185 a 1100 cc. También los 

dias de catéter vesical (6 dias) y estadia intrahospitalania 

(5 dias) son comparables a Jas publicaciones. En el segui- 

miento oncolégico de 1000 pacientes operados por PRLS, 
la sobrevida libre de enfermedad a 3 alos fue de 90,5%, lo 

que es comparable con la serie de Catalona y Smith!®, 

quienes tienen una sobrevida libre de enfermedad a 3 afios 

de 93%. 

Todas las series describen que la PRL es un procedi- 

micnto que requiere una larga curva de aprendizaye, un buen 

entrenamiento en Ja sutura intracorpérea y que requiere un 

largo proceso de descubnimicnto de la técnica, lo que se 

refleja en la mayor morbilidad, complicaciones y nimero 

de conversiones en las primeras cirugias. Se requiere un 

equipo quinirgico motivado (cirujano, ayudante, anestesista, 

arsenalera, pabelloneras) para tener un ambiente apropiado 

de trabajo, que permita reducir los tiempos quirirgicos y 

reducir la morbilidad perioperatoria. Se requiere invertiren 

buenos materiales laparosc6picos (trécares, pinzas bipolares, 

lijeras, aspirador, pinzas de prehensiGn, porta agujas) para 

asegurar el éxito de la cirugia, 

Finalmente, cn nuestras manos, la prostatectomia 

radical laparoscépica es una técnica en desarrollo, que 

requenra de paciencia y dedicacién para ir reduciendo 

nuestros tiempos quirirgicos y nucsiras complicaciones, 

con el fin de demostrar que este abordaje ofrece similar 

control del cancer que la cirugia abierta, pero con menor 

sangrado intraoperatorio, menor dolor postoperatono, 

menor estadia intrahospitalaria y tiempo de 

convalescencia, mejores resultados funcionales en tér- 

minos de continencia y potencia, dada la mejor visién 

del campo quirtirgico, 
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EFECTIVIDAD, TOLERANCIA Y COMPLICACIONES 
DE BIOPSIAS PROSTATICAS TRANSRECTALES ECODIRIGIDAS 

REALIZADAS CON Y SIN ANESTESIA LOCAL 

Drs. ZAMBRANO N, Scuatiore O, Westenparr M, Bustos M, Domenrcn A, Figueroa A, Hinricus A, Krens A, Coz F. 

Servicio de Urologia, Hospital Militar de Santiago 

RESUMEN 

El uso de anestesia local en hnopsias prostaticas transrectales podria contribuir a aumentar la deteccion 

de cancer al mejorar la tolerancia al procedimiento y permitir ast, un mayor nimero de punciones. Sin 

embargo, la dosis éptima de anestesia y la tasa de complicactones asociadas no han sido claramente 

establecidas, E] objetnvo de este trabajo es comparar la efectividad, tolerancia y complicaciones en biopsias 

prostaticas transrectales realizadas con y sin anestesia local. 

Se estudian 412 bropstas prostaticas transrectales, ecoguiadas, 119 sin y 293 con anestesia, estas tiltimas 

en forma prospectiva; 149 de ellas con 10 ml y las 144 restantes con 20 ml de lidocatina al 1%, realizadas 

entre mayo de 1994 y julio de 2003, en el Hospital Milttar de Santiage Se analizan pardmetros clinicos, 

indicacion de biopsia, indice de deteccion de cancer y complicaciones, Ademds, en ambos grupos con 

anestesia se regzistré la percepctin del dolor segiin escala visual andloga (EVA). El andlisis estadistico se 

realizé utilizando el text de proporciones y el test de t-student para diferencia de medias, con un valor p 

significative <0,05, 

Las tres grupos son comparables en cuanto a edad, indicacién de la biopsia, hallazgo al tacto rectal (TR) y al 

antigeno prostatico especifico (APE). Et indice global de deteccién de cancer fue de 30%, no encontrandose 

diferencias entre lox grupos estudiados (p >0,05). Tampoco se hallaron diferencias en el nimero de complica- 

ciones. Al comparar ambos grupos con anestesia entre si, no se registraron diferencias significativas en la 

percepcion del dolor (p >0,05), presentando alrededor del 80% de los pacientes, dolor nulo o leve (EVA <3), 

El promedio de punciones en cada sesion de biopsia fue significativamente mayor en el grupo con aneste- 

sia (11,3 versus 6,9; p <0.01). La sensibilidad y especificidad del APE (>4 ng/ml) fue de 87.8% y 9.9%, y 

la del TR de 66.4% y 69.1%, respectivamente. 

El uso de anestesia local otorga una excelente tolerancia al procedimiento, permitiendo realizar un ma- 

yor ntimero de biopsias, sin aumentar la morbilidad. Sin embargo, esta ventaja no se vio reflejada en un 

aumento en la deteccion de cancer. No se encontraron diferencias significativas entre el uso de 106 20 ml 

de lidocaina en ninguno de los pardmetros estudiados. EL APE y el TR, por si solos, no son elementos 

suficientes para descartar o confirmar la presencia de cancer prostatco, 

ABSTRACT 

The use of local anesthesia in transrectal prostatic biopsies may contribute to increase the detection of 

cancer by improving the tolerance to the procedure and allowing to take a higher number of cores, 

Nevertheless, the optimal dose of anesthesia and the rate of associated complications have not been clearly 

established. The objective of this work is to compare the effectiveness, tolerance and complications of 

transrectal prostatic biopsies performed with and without local anesthesia. 
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4/2 transrectal ultrasound guided prostate biopsies were studied, 119 without and 293 with anesthesia, 

the last in a prospective fashion; 149 with 10 mililiters and 144 with 20 mililiters of 1% lidocaine, done 

between May 1994 and July 2003, in the Military Hospital of Santiago, Clinical parameters, biopsy 

indications, cancer detection rate, and complications were analyzed. In the two groups with anesthesia 

pain perception was evaluated with an analog visual scale (AVS), A staustic analysis was used with the 

test of proportions and the t-student test for difference of averages, with a significant value of p <0.05, 

The three groups were similar for age, biopsy indication, digital rectal examination (DRE) and PSA levels. 

Global cancer detection rate was 30%, without differences between the studied groups (p >0.0S), There 

were no differences in the number of complications, No significant differences in pain perception (p >0.05) 

were observed in both groups with anesthesia, 80% of the patients showed no or little pain (AVS equal or 

less than 3), 

The average of cores taken in each sesston of biopsy was significantly higher in the group with anesthesia 

(11.3 versus 6.9; p <0.01). The sensitivity and specificity of the PSA (>4 ng/ml) was 87 8% and 9 9%, and 

of the DRE was 66.4% and 69.1%, respectively, 

Local anesthesia offers an excellent tolerance to the procedure, allowing to take a higher number of cores, 

without increasing the morbidity. Nevertheless, this advantage was not reflected in an increase in cancer detection 

rate. There were no significant differences between the use of 10 or 20 ml of lidocaine in any of the studied 

parameters. PSA and DRE are not enough to rule out or to confirm the presence of prostate cancer. 

INTRODUCCION 

BI cancer de préstata constituye en Chile la tercera causa 

de muerte por c4ncer en el hombre!, La creciente expecta- 
tiva de vida ha transformado esta patologfa en un proble- 

ma de salud publica a nivel mundial, La biopsia transrectal 

ecodirigida se ha transformado en e} patron de oro para su 

detecci6n. La eficacia y seguridad de este procedimiento 

estén claramente establecidos*. Ultimamente, la incorpo- 
racién de anestesia local por puncién intrarrectal ha per- 

mitido realizar este examen con una mejor tolerancia®!°. 

Este hecho podria Hevar a un aumento en la deteccién de 

cancer al permitir un mayor nimero de punciones!")4 
Sinembargo, la dosis 6ptima de anestesia y la tasa de com- 

plicaciones no han sido claramente establecidas. El obje- 

tivo de este trabajo es comparar la cfectividad, tolerancia 

y complicaciones en biopsias prostiticas transrectales rea- 

lizadas con y sin anestesia local. 

MATERIAL Y METODOS 

Se estudian prospectivamente 144 pacientes sometidos a 

biopsia prostatica transrectal ecoguiada, utilizando 20 ml 

de lidocafna al 1% (como anestésico local) entre los aiios 

2001 y 2002, y 149 realizadas con 10 ml del mismo anes- 

tésico entre 2002 y 2003, ambos grupos en el Hospital 

Militar de Santiago, 

El procedimiento se efectué en forma ambulatoria 

bajo ecografia transrectal (Pie Medical, Scanner 250; A.J. 

Maastricht, Holanda), con transductor de 7,5 MHz, inyee- 

tando cl anestésico en cada base prostatica, con aguja de 

Chiba, 22G (Medical Device Technologies, Inc., Florida, 

USA). Cada paciente fue preparado con un fleet enema la 

noche previa al examen, mas otro fleet enema 2-3 horas 

previas al procedimiento; y el uso de ciprofloxacino (S00 

mg cada 12 h), desde la noche previa al cxamen hasta com- 

pletar 5 dias de tratamiento. 

Al término del procedimiento, se consigné cl nime- 

ro de punciones reahzadas, la indicacion de la bropsia y la 

percepeiin del dolor utlizando la escala visual andloga. 

Se evalud, ademas, la presencia de complicaciones 

(hemorraigicas, infecciosas u otras). Se considerd como 

complicacién hemorragica (uretrorragia, hematuria o 

rectorragia) cuando ésta motivé una consulta en servicio 

de urgencia, transfusion y/u hospitalizacién por esta cau- 

sa. Fuc considerada como complicacién infecciosa todo 

evento infeccioso atribuible al procedimiento, y que re- 

quirté de tratamiento antibiético especifico, 

Las biopsias fueron indicadas por un antigeno 

prostatico especifico (APE) alterado (>4 ng/ml) y/o un tacto 

rectal (TR) sospechoso, Para ta etapificacion clinica se 

utilizé la clasificacién TNM ano 1997, 

Se revisé ademas, en forma retrospectiva, la ficha clf- 

nica de 119 pacientes cuyas biopsias se realizaron sin anes- 

tesia local y previo al inicio del estudio, entre los aflos 1994 
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y 2000. Se obtuvo de cllas los mismos parametros estudia- 

dos para las biopsias con anestesta, excepto la percepcién 

del dolor, que no se encontraba consignado en cllas. 

Todas las biopsias fucron informadas por anatomo- 

patélogos del Servicio de Anatomia Patolégica del Hospi- 

tal Militar de Santiago, 

Para la interpretacién de los resultados, se comparé 

el grupo sin anestesia v/s cl con anestesia (10 ml + 20 ml). 

Ademas, se compararon los resultados de ambos grupos 

con anestesia entre si (10 ml vs 20 ml), 

El andlists estadistco se realizé utilizando cl test de 

proporciones y el test de t-student para diferencia de me- 

dias, con un valor p significative <0,05, 

RESULTADOS 

Los resultados corresponden a 412 biopsias prostéticas: 

293 con anestesia local (CA) y 119 sin anestesia (SA). De 

las 293 con anestesia local, 149 fueron realizadas con 10 

ml de lidocafna al 1% (L110) y las 144 restantes con 20 mi 

del mismo anestésico (L.20) 

Los 3 grupos son comparables en cuanto a edad, m- 

dicacién de la biopsia, hallazgo al tacto rectal y antigeno 

prostatico especifico (Tabla 1), 

El rango de edad fue entre 44 y 97 aos para los SA, 

entre 43 y 89 para L.10 y entre 37-87 afios para L20. 

El 68% de los pacientes biopsiados cra menor de 70 

anos. 

En los pacientes en que se usé anestésico local, la 

percepcién del dolor fue leve a moderada en la gran ma- 

yoria. No se registraron diferencias significativas al com- 

parar ambos grupos con anestesia entre si (Tabla 2). 

E] promedio de punciones fue significativamente mayor 

en el grupo CA que en el SA(11,3 v/s 6,9; p <0,05) (Tabla 3). 

La detecci6én global de cancer fue de 31% para el 

grupo SA y de 30% para cl CA, Entre los grupos con ancs- 

lesia, se registr6 29% de deteccion para L1O y 31% para 

L20, No se registraron diferencias estadisticamente signi- 

ficativas en ninguno de los grupos (p >0,05), 

La Tabla 4 muestra el promedio de deteccién de can- 

cer segun APE y TR, 

Las complicaciones deri vadas del procedimiento fue- 

ron escasas. No se observaron diferencias significativas 

en ninguno de los grupos estudiados (Tabla 5). No hubo 

mortalidad en la serie. 

La sensibilidad, especificidad, valor predictivo posi- 

tivo [VP(+)] y negativo | VP(-)] del APE (>4 ng/ml) y del 

tacto rectal se muestran en la Tabla 6. 

Revista Chilena de Urologia 

Tabla 1. Caracteristicas de los grupos 

en cuanto a edad, APE y TR 
  

Sin anemesia = Lidocaina 1% ~—Lidovaina 1% 

  

    

(SA) 1Omi(L1O) 20 mi (L20) 

¥ de edad 66,12 aflos 64,43 aflos 65,42 afios 

APE <4 6,7% 114% 12.5% 

4-10 55.5% 63.8% 59.7% 

>10 35,3% 22.8% 27.1% 

TR Tle 51,3% 56,4% 58.3% 

T2a 33,6% 23.5% 26.4% 

T2b 7,6% 8.1% 6.3% 

2T3 5.9% 2.7% 5.6% 
  

Tabla 2. Percepcién del dolor, 

segin escala visual analoga (EVA), 

en biopsias prostaticas con uso de anestesia local 
  

  

  

EVA L10 1.20 p 

0-3 78,2% 81.3% NS 
4-6 20, 1% 17% NS 
7-10 1,6% 1,8% NS 
  

Tabla 3. Promedio de punciones segin APE y TR 
  

  

Sin Anestesia Con Anestesia 

(SA) (CA) 

APE <4 6.6 10,94 

4-10 7,2 11.57 

>10 6.5 10.97 

TR Tic 7,2 11,67 

T2a 6.9 11,37 

T2b 5.6 9.7 

273 63 8.3   
  

fp <0,05 

Tabla 4. Deteccién de cancer segiin APE y TR, SA vs CA 
  

Sin anestesia Con anestesia 
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(SA) (CA) 

APE <4 25,0% 37,1% p=0,15 
4-10 16.7% 22.1% 
>10 57.1% 45.2% 

TR Tle 13.1% 18.5% p=0,13 
T2a 35,0% 39,7% 
T2b 88,9% 57,1% 
>T3 57.1% $3,3% 
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Tabla 5. Complicaciones de la biopsia 

prostatica transrectal 
  

  

      

Complicacién SA L10 L20 

Hematuria 1.7% 2,0% 1.4% 

Rectorragia 0.8% 0,0% 0,7% 

Infeccién 0.8% 2.0% 14% 

Total 3.4% 4.0% 3.5% 

DISCUSION 

El uso de anestesia local en biopsias prostaticas 

transrectales ha demostrado ser eficaz en mejorar Ia tole- 

rancia al procedimiento y en disminuir el dolor asociado a 

é1348. Esto se correlaciona positivamente con los hallaz- 

g£0s encontrados en nuestro estudio, donde mas del 80% 

de los pacientes refiere sélo dolor leve asociado al proce- 

dimiento, Ademias, nuestros resultados apoyan la tenden- 

cia actual que el uso de anestesia local permite realizar un 

mayor numero de punciones sin aumentar la tasa de com- 

plicaciones asociadas*:!!.!?, 
Respecto al indice de deteccién de cancer, éste bor- 

deé el 30%, lo que es similar a lo publicado en fa hteratu- 

  

ra*, Nosotros esperabamos que ¢] aumento en ef ndmero 

de punciones permitiera aumentar su deteccién, sin em- 

bargo, esto no ocurnd asi, ni siquiera en el grupo con TR 

normal y APE <10 ng/ml. No encontramos diferencias en 

la deteccién de cancer, ni en la tasa de complicaciones 

entre el grupo sin anestesia vs con anestesia, a pesar que el 

numero de punciones fue significativamente mayor en este 

Gltimo. Las nuevas técnicas que favorecen las punciones 

en la zona penifénca de la préstata y las técnicas de biopsias 

por saturaci6n podrian contribuir a mejorar la deteecién 

de cancer!*!©, 
Al comparar ambas dosis de ancstesia utihzadas, no 

se registré diferencia alguna cn los parametros estudia- 

dos. El uso de 10 ml de lidocaina al 1% ofrece las mismas 

ventajas gue se obtienen con 20 mi del mismo anestésico, 

Finalmente, los valores predictivos obtenidos para TR 

y del APE no permite que pucdan utilizarse de manera 

independiente para diagnosticar o descartar la presencia 

de un cancer prostatco, 

Podemos concluir que el bloqueo nervioso 

periprostatico con anestesia local en la toma de biopsias 

prostaticas transrectales otorga excelente tolerancia, sin 

aumentar la morbilidad, En Ja actualidad, deberia consi- 

derarse como una medida de rutina previo a la realizacion 

de este procedimiento, 

Tabla 6. Sensibilidad, especificidad, valor predictivo (+) y valor predictivo (-) 

del APE (>4 ng/ml) y del TR sospechoso 
  

  

      

Sensibilidad Especificidad VP (+) VP(-) 

APE (>4 ng/ml) 87.8% 9.9% 29.8% 65.1% 

TR 66.4% 69.1% 47,5% $3,0% 

BIBLIOGRAFIA transrectales ecodirigidas. Rey Chil Urol 2003, 68: 

1. Insrrruro Nactonat pe Estanisnicas, Boletin Demogra- 

fico, 1999, 

2. Bustamanre A, CaneitoJM, Komparzxt Aer at. Biopsias 

prostiticas ecodingidas: experiencia del Hospital Dr. 

Sotero del Rio. Rev Chil Urol 2002; 67: 161 

3. Zamerano N, Bustos M, Domenecn A et At, Impacto 

del uso de anestesia local en biopsias prostaticas 

137-42. 

4.  Diavas B, Watperr M, Ziorra A tr at, Safety and 

morbidity of first and repeat transrectal ultrasound guided 

prostate needic biopsies; results of 4 prospective European 

prostate cancer detection study, J Ural 2001; 166; 856, 

5. Lynn NN, Coutins GN, Brown SC, O'Reity PH. 

Periprosiatic nerve block gives better analgesia for 

prostatic biopsy. BJU Int 2002; 90; 424. 

  

Voluunen 697 N° 1 Afia 2004



9, 

10. 

Revista Chilena de Urologia 
  

Senostak M, Cneisrorn F, Muuter M er at. Optimizing 

local anesthesia during 10-core biopsy of the prostate, 

Urology 2002; 60: 253. 

Kaver 1, Masseesn NJ, Marzxin H, Randomized 

prospective study of penprostatic local anesthesia during 

transrectal ultrasound-guided prostate biopsy. Urology 

2002; 59; 40S. 

Lemovic: D, Zisman A, Siecet. YI, Sena A, KUeinmMann 

J, Linpnex A. Local anesthesia for prostate biopsy by 

periprostatic lidocaine injection: a double-blind placebo 

controlled study. J Urol 2002; (2 Pt 1): 563. 

Parcek G, Armenakas NA, Fraceita JA, Periprostatic 

nerve blockade for transrectal ultrasound guided biopsy 

of the prostate. a randomized, double-blind, placebo 

controlled study. J Urol 2001; 166, 894, 

Von Knosiocn R, Weser J, VARGA Z, Friser H, 

Heienrcicn A, Hormann R, Bilateral fine-needle 

administered local anaesthetic nerve block for pain con- 

trol during TRUS-guided multi-core prostate biopsy: a 

prospective randomised trial. Eur Urol 2002; 41; 508. 

12. 

4 

15. 

16. 

Cortés M, Varaas F, Rirro N er av. Biopsia prostatica 

ecoguiada: andlisis de indicaciones y resuliados, Rev Chil 

Urol 1999; 64; 145, 

Diaz M, Pavitta A, Troncoso K. Biopsia de préstata 

transrectal ccoguiada con 12 mucstras para cl diagnds- 

tico del cancer de préstata. Rev Chil Urol 2000, 65; 230. 

Batsonrin F, Bermopez H, Meneses M, Covaraunias 

A. Seis versus doce biopsias ecoguiadas en ec! diag- 

néstico de cancer de préstata, Rev Chil Urol 2000; 

65; 234, 

Stewart CS, Leivosicn BC, Weaver AL, Licsee MM, 

Prostate cancer diagnosis using a saturation needle 

biopsy technique after previous negative sextant 

biopsies. J Urol 2001; 166: 86. 

Gore J, Stariar S, Mtces B er At. Optimal combinations 

of systematic sextant and laterally directed biopsies for 

the detection of prostate cancer, J Urol 2001; 165: 1554. 

Fiesuver N, Kiorz L. Role of «saturation biopsy» in 

the detection of prostate cancer among difficult 

diagnostic cases. Urology 2002; 60(1); 93. 

  

Volianen 69 / N° J] Afio 2004 $$



Revista Chilena de Urologia 
  

  

ESTUDIO COMPARATIVO CON TRES ESQUEMAS DE BIOPSIAS 
ECOGUIADAS PARA LA DETECCION DE CANCER PROSTATICO 

Drs. Vacero F, Carrizo M, Marcuant G, VAsouez AJ, Renpic RC. 

Servicio de Urologia, Hospital Regional de Rancagua 

RESUMEN 

Este trabajo muestra un estudio comparativo prospective con tres grupos de pacientes sometidos a esque- 

mas diferentes de biopsia prostitica, El nimero total de muestras fue 8 (n=77), 10 (n=S6) y 12 (n=S8). 

Los tres grupos fueron comparables en cuanto a edad, PSA y volumen prostatico. 

El porcentaye de biopstas positivas para cancer en el grupo de 8, 10.-y 12 muestras fue de 40.2%, 37.5% y 

26%, respectivamente, 

Las complicaciones fueron leves, transttorias y similares para los tres grupos. 

Los resultados indican que el nimero de muestras debiera variar entre 8 y 10, no stendo necesarto aumen- 

tarlas a 12, 

ABSTRACT 

This article shows a prospective comparative study with three groups of patients subjected to different 

number of prostatic samples (cores). The total number of samples was 8 (n=77), 10 (n=S6) and 12 (n=S58). 

The three groups were similar for age, PSA and prostatic volume 

The percentage of positive biopsies for cancer in the group with 8, 10 and 12 samples were 40.2%, 37.5% 

and 26%, respectively. 

The complications were mild, transitory and similar for all the three groups. 

These results indicate that the number of samples should vary between 8 and 10 not being necessary to 

increase them to /2. 

INTRODUCCION 

El uso rutinario actual del antigeno prostatico especifico 

(PSA) ha producido un aumento en la deteccién del can- 

cer de préstata (CP) y ademas una migracién del estadio a 

una enfermedad localizada. A lo anterior, se debe agregar 

la introduccién de la biopsia prostatica guiada por 

ecografia, el cual es un procedimiento ambulatorio, eficaz 

y bastante bien tolerado!”?. 
El uso de la biopsia ecodirigida fue descrita en 1989 

por Hodge* y consistfa en la toma de muestras en el plano 
para-sagital del Apex, medio y base de cada lébulo de la 

giandula, con un total de seis biopsias. Con esta técnica, la 

deteccién de CP varia entre 20-30% en pacientes con PSA 

entre 4 y 10 ng/ml y 50-67% con PSA mayor a 10 ng/ml>°. 

La presuncidn de que este método podia subestimar la 

deteccién de CP, en especial en glandulas de mayor volu- 

men, llevé a varios investigadores a sugerir cl aumento en el 

numero de tomas y a dirigirlas en forma mis lateral hacia la 

zona periférica, Diversos reportes han demostrado que el au- 

mento de biopsias a un numero de 10-12 produce una mejo- 

ria en la deteccién de CP que varia entre 6,6 y 35%, lo que no 

se acompafia de un mayor ntimero de complicaciones ni tam- 

poco de mayor morbilidad por el procedimiento’*. Por otro 
lado, también hay publicaciones que no han logrado demos- 

trar un beneficio neto con el aumento del nimero de tomas?!” 
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FE} objetivo de este trabajo es comparar tres esque- 

mas de biopsia prostatica y su rendimiento en la deteccién 

de cancer prostatico, 

MATERIAL Y METODOS 

Estudio prospective con tres grupos de pactentes sometidos 

a biopsia prostitica ecodirigida entre octubre de 2001 y ju- 

nio de 2003. La indicacién de la bropsta se debid a un tacto 

rectal sospechoso o un aumento del PSA o denvados, con- 

siderando como limite superior un valor de SO ng/ml 

En el pnmer grupo (n=77) se tomaron 8 muestras, | 

toma en apex, medio y base de ambos lobulos y 2 muestras 

laterales en la zona media de la glandula. En cl segundo 

grupo (n=56) el nimero total de muestiras fue de 10. adicic- 

nando otras 2 muestras laterales en Apex prostatico En el 

tercer grupo (n=S8) se tomaron 12 muestras, 2 tomas en 

apex, medio y base de cada lébulo (Figuras 1, 2 ¥ 3). 

Todos los pacientes recibreron esquema antibiouco 

profildctico con ciprofloxacino, S00 mg cada 12 horas 

desde un dia antes del examen hasta 48 horas después de 

éste El recto fue preparado con un enema evacuante la 

noche anterior al examen. 

Se regustré el porcentaje de biopsias positivas para 

cancer en los tres grupos, junto con las complicaciones y 

cualquier otro evento adverso serio derivado del examen, 

Con el método t de Student, se analizé la diferencia 

de los tres grupos, cn cuanto a edad, PSA y volumen 

  
Figura 2 Esquema de biopsia prostatica con 10 muestras, 
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prostatica, Se considerd estadisticamente significative un 

valor p <0,05 

RESULTADOS 

El mimero total de pacientes sometidos a biopsia prostatica 

fue de 191. con una edad promedio de 67.4 (50-85) atios 

EI PSA promedio fue 10,3 (0,37-41,2) ng/ml El volumen 

promedio de la glindula medido por ecografia fue $3.1 

(17,1-180) ce. 
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Figura | Exquema de biopsia prostitica com 8 muestras 

  
Figura 3, Esquema de biopsia prostatica con 12 muestras. 
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Los tres grupos fucron comparables en cuanto a la 

edad, valor del PSA y volumen prostaético, difiriendo sola- 

mente en el nimero de biopstas realizadas (Tabla 1). 

La indicacién de la biopsia prostitica se debié a un 

aumento en el valor del PSA en 94% de los pactentes y en 

cl 6% restante, por un tacto rectal alterado. 

E] diagnéstico histolégico global para todos los pa- 

cientes fue de adenocarcinoma prostatico en 34,5%, 

hiperplasia glandular benigna con o sin prostatitis en 61.2% 

y neoplasia intracpitelial de alto grado en 4,1%. 

El diagndstico de cancer prostatico para los grupos 

con 8, 10 y 12 muestras fuc de 40.2%, 37,5% y 26%, res- 

pectivamente (Tabla 2). 

Con respecto a las complicaciones, éstas fueron Ie- 

ves y transitonas, siendo las mas frecuentes la hematuna 

y rectorragia. En toda la serie hubo dos casos de bacteremia 

que requirieron hospitalizacion y tratamiento antibidtrco 

de amplio espectro, un caso en el grupo de 8 muestras y 

otro en el de 12. 

DISCUSION 

Las indicaciones para la realizacién de una biopsia de prés- 

tata son claras y universalmente aceptadas. El problema, 

sin embargo, de este examen es el porcentaje de resultados 

falsos negativos que varia entre 14 y 64%. Por este motivo, 

desde hace algunos aos se comicnza a aumentar el nimero 

  

de muestras, con el razonamiento l6gico de que a mayor 

numero de biopsias, mayor es cl numero de tumores diag- 

nosucados, Sin embargo, en la literatura hay reportes que 

demuestran que clectivamente es posible aumentar el ren- 

dimiento de la biopsia, pero también es posible encontrar 

otros trabajos, igualmente bien realizados, que no logran 

alcanzar un beneficio neto. Con respecto a este punto, se 

destacan dos trabajos nacionales que muestran resultados 

opuestos. Diaz y cols? estudiaron dos grupos de pacientes 

que fueron sometidos a biopsia con 6 y 12 mucstras, res- 

pectivamente. Los resultados obicnidos mostraron que cl 

porcentaje de cancer prostatico fue incluso supenor para cl 

grupo con 6 muestras (37,8% vs 26.5%), Por otro lado, 

Balbontin y cols* estudiaron un s6lo geupo de pacientes con 

dos senes de biopsias, encontrando que con 12 muestras, 

era posible aumentar el diagnéstico en 37%, 

En nuestro trabajo, los tres grupos estudiados fucron 

comparables en cuanto a edad, valor de PSA y volumen 

prostatico. Al ser estas variables similares, adquiere ma- 

yor valor el némero total de muestras realizadas. puesto 

que es lo tinico que varia entre ellos. Es importante desta- 

car que se tomé como PSA maximo un valor de 50 ng/ml, 

debido a que cl PSA es una variable independiente en el 

diagndéstico de cancer y con valores por sobre el mencio- 

nado las probabilidades de encontrar un cancer, indepen- 

diente del numero de biopsias es muy alto. 

Un punto a considerar es el dolor y las compticaciones 

que se onginan al aumentar cl nimero de muestras, Con res- 

Tabla 1. Valor promedio de las variables PSA, volumen prostatico y edad 
  

  

    

  

  

    

  

Promedio 8 muestras 10 muestras 12 muestras valor p 

PSA (ng/ml) 10,44 10,89 9,57 0.7 

Vol Prost (cc) 52,3 56,7 48,9 0,2 

Edad (afios) 67,4 66,9 67,9 0.6 

Tabla 2. Porcentaje de muestras positivas para cancer segun el nimero de muestras 

8 muestras 10 muestras 12 muestras 

C4ncer 40.2% 37,5% 26% 

HNBP, PIN 59.8% 62.5% 14% 
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pecto al dolor, hay trabajos que no muecstran un mayor ma- 

lestar para los pacientes!'. En el caso de este trabajo no se 
evalud, en forma especifica el dolor ocasionado por el exa- 

men, sin embargo, podriamos decir en forma inductiva que 

éste no varid. En cuanto a complicaciones, éstas fueron leves 

y transitorias y no vaniaron en los diferentes grupos. Cabe 

destacar que hubo dos cuadros de infeecién sistémica, los 

cuales requirieron de hospitalizacidn y tratamiento antibidti- 

co de amplio espectro con una excelente evolucién. Simila- 

res resultados han sido informados por las publicaciones 

nacionales descritas 

El diagnéstico de cancer prostatico fue bastante simi- 

lar para los grupos con 8 y 10 muestras (40.2% y 37.5%, 

respectivamente), Sin embargo, con cl grupo de 12 mues- 

tras la deteccién baj6 a 26%, Hasta cl momento no pode- 

mos dar una clara explicacién de esto, ya que es légico pensar 

que con el aumento de muestras cl diagnéstico debia, por lo 

menos, mantenerse similar al resto, adin més cuando fueron 

controladas Jas otras variables como PSA y volumen de Ia 

glandula. Una explicacién seria cl numero limitado de pa- 

cientes, argumento también citado por otros autores’. Otro 
argumento es que las tomas deben ser realizadas en lugares 

especificos de la glandula, como por ejemplo zonas 

hipoecoicas, independiente del numero de muestras, 

Como conclusién entonces, se puede establecer que el 

numero de biopsias a realizar en una ecografia prostitica debe 

vaniar entre 8 y 10, no siendo necesario aumentarlas a doce. 
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CARCINOMA DE CELULAS RENALES: 
TAMANO TUMORAL COMO FACTOR PRONOSTICO 

Drs. Domenecu A, Bustos M, Figueroa A, Hinetcus A, Orvirro M, Zammrano N, Coz F. 

Servicio de Urologia, Hospital Militar de Santiago 

RESUMEN 

El objetivo de este trabajo fue analizar nuestra serie y establecer factores prondsticos en el carcinoma de 

células renales. 

Se realizé un estudio retrospectivo de todos los casos de carcinoma de células renales operados en el 

Servicio de Urologia del Hospital Militar de Santiago, entre los aiios 1983 y abril de 2002. 

Se revisaron las fichas de 157 pacientes con diagnéstico de carcinoma renal. La edad promedio fue de 

62,5 afios (r 30-91), 64% fueron hombres (101 pac). 42% tuvieron una presentacion incidental. En 137 

pacientes se efectud nefrectomia radical, parcial en 15 pac. y en un paciente una ligadura de uréter alto. 

En 4 ocasiones se realizd, en el mismo tiempo quirtirgico, una nefrectomia radical mds nefrectomfa par- 

cial en el lado contralateral. El tamafie tumoral promedio fue de $,9 em (r 2-14), EL 33% tuve un tamaiio 

tumoral menor o igual a 40 mm, 

En estadio I se encontraron 90 pacientes, 19 en estadio Il, 43 en estadio Ill y 5 en estadio IV. El seguimien- 

to actuarial promedio fue de 76,2 meses (r 1-212), 

La sobrevida a 5 aiios fue: 97% estadio 1, 89% estadio Il, 79% estadio I y 40% estadio LV. Los pacientes 

>60 afios y los tumores >4 cm presentaron menor sobrevida. 

Las numores de bajo estadto, <4 cm, y pacientes menores de 60 afios tienen mejor prondstico en cuanto a 

la sobrevida global. 

ABSTRACT 

The objective of this work was to analyze our series of renal cell carcinoma and to establish prognostic factors. 

A retrospective study of all renal cell carcinoma cases operated in the Servicio de Urologia del Hospital 

Militar de Santiago, between 1983 and April 2002, were reviewed. 

The charts of 157 patients with diagnosis of renal carcinoma were reviewed. Age average was 62,5 years (r 

30-9] ), 64% were men (101 pat.) 42% had an incidental presentation. 137 patients underwent a radical 

nephrectomy, 15 a partial nephrectomy. In one patient a high ligation of the ureter was performed. Ind cases 

4a radical nephrectomy on one side and a contralateral partial nephrectomy were performed simultaneously, 

Tumor size in average was 5,9 om. (r 2-14), 33% had a tumor equal or less than 40 mm, 90 patients were in 

stage I, 19 in stage Il, 43 in stage Il and S in stage IV. The average actuarial follow-up was 76.2 months (r 

1-212) and the 5 years survival was; 97% for stage 1, 89% stage I, 79% stage Ul and 40% stage IV. Patients 

older than 60 years and tumors larger than 4 cm presented less survival. Low stage tumors, smaller than 4 

cm, and patients younger than 60 years had a better prognosis regarding overall survival. 
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INTRODUCCION 

Con el desarrollo y uso masivo de métodos diagnésticos 

como la ecografia y la tomogralia axial computada, ta de- 

tecci6n incidental del carcinoma de células renales ha ido 

en aumento!™, Por otro lado, se estén detectando tumores 
cada vez mas pequcfios o de estadios bajos, lo que se de- 

beria traducir en mejores resultados de sobrevida*, En par- 
te, debido a este aumento en la deteccién de tumores 

incidentales, ¢l tratamiento de los tumores localizados ha 

ido cambiando hacia la nefrectomfa parcial, la que se ha 

ido imponiendo como una alternativa valida. 

En 1997 se modificé el sistema de estadificacién 

TNM®. El nuevo sistema aumenté el tamafio de corte para 
e} T1 locahzado desde 2,5 a 7 cm, producto de la observa- 

cién de que no habia diferencia estadisticamente signifi- 

caliva entre los estadios | y I, con el sistema TNM 1987, 

cuando se aplicaba como valor de corte 2,5 em®*. 
Debido al desarrollo que ha tenido la cirugia conser- 

vadora, hay autores que ya han sugerido usar un tamano 

limite de 4 cm, pucsto que éste es un valor comdnmente 

aceptado para la crrugfa parcial?:!®. Este valor se basa en 
el estudio de Hafez y cols, en el cual la sobrevida de los 

pacientes con nefrectomia parcial fue mejor cuando el ta- 

mao tumoral era menor o igual a 4. cm de didmetro!! 

El objetivo del presente trabajo es analizar nuestra 

serie y estudiar ¢} tamafio tumoral como factor pronéstico 

en el carcinoma de células renales. 

MATERIAL Y METODOS 

Se reahz6 un andlisis retrospectivo de todos los pacientes 

con diagnéstico de carcinoma de células renales operados 

en el Servicio de Urologfa del Hospital Militar de Santia- 

go, entre 1983 y abril de 2002. 

Se consigné la edad, sexo, cl método utilizado para 

llegar al diagndstico y si éste fue incidental (hallazgo de 

tumor renal a través de un estudio de imagenes. Eco, TAC, 

etcétera, solicitados por una patologia no urinaria), 

Se consigné el tamafio tumoral de la pieza operatoria 

y el estadio clinico y patolégico, segtin la clasificacién 

TNM (UICC 1997). 

Se tomaron ¢n cuenta las fechas de diagnéstico, de 

Ultima consulta y de muerte para establecer las curvas de 

sobrevida y de seguimiento. En los pacientes perdidos de 

control se solicité al Registro Civil, fecha y causa de de- 

funcién, cuando ésta ocurrid, 

Revista Chilena de Urologia 

Las curvas de sobrevida se obtuvieron utilizando el 

método de Kaplan-Meier, y los valores de p resultantes de 

la comparacion de éstas, con el log-Rank Test. Para reali- 

zar un andlisis multivariado se utilizé el modelo de riesgo 

proporcional de Cox, estudiando la edad, estadio patold- 

gico y el tamafio tumoral. 

El estadio tumoral patologico se realiz6 de acuerdo al 

criteno propuesto en 1997 por el AJCC® como estadio 1- TI 
NO MO, estadio Il - T2 NO MO, estadfo Il - T3 NO-1 MO o 

T1-2 NI MO y estadfo IV - T4 NO-2 MO-1, cualquier T N2 

MO y cualquier T NO-1 M1, 

RESULTADOS 

Se revisaron las fichas de 165 pacientes con diagnéstico 

de carcinoma renal. De esta serie, ocho pacientes se en- 

cuentran perdidos de control y sin mayor informacion de 

su evoluci6n, por lo que se retiran del andlisis quedando 

una muestra de 157 pacientes. 

Las caracteristicas de los pacientes se muestran en la 

Tabla | 

Tabla 1. Caracteristicas de los pacientes 

  

N° pac 157 

Edad prom. (rango) 62,5 afios (30-91) 

% Hombres/Mujeres 64/36 

% Presentacién incidental 42 

Tamafio tumoral promedio (rango) 5,9 cm (2-14) 

Lado tumor der/izq/bilat sincrénico 73/77/7       

La edad promedio fue de 62,5 aflos (r 30-91). EL 64% 

era de sexo masculino (101 pac) 

En nuestra seric, 66 pacientes (42%) tuvicron una 

presentacion incidental, Los sintomas mas frecuentes de 

presentacin fueron el dolor en 56 pactentes (35%) y la 

hematuria en 35 pac (22%). 

En 137 pacientes se efectud nefrectomia radical, en 

15 pacientes una nefrectomia parcial, en 4 ocasiones se 

realiz6 en cl mismo tiempo quirdrgico una nefrectomia 

radical mas nefrectomia parcial en el lado contralateral y 

en un paciente, una ligadura de uréter alto, debido a una 

enfermedad muy avanzada. 
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En el intraoperatorio, cl evento mas serio fue una le- 

sidn del colon, que fue resuelta en cl mismo momento, sin 

complicaciones posteriores, 

El tamafio tumoral promedio fue de 5,9 em (r 2-14). 

El 33% (S52 pacientes) tuvo un tamafo tumoral menor o 

igual a4cm, 

La varicdad histolégica mas frecuente fue el carci- 

noma de células claras en 154 pacientes. En 3 pacientes se 

encontré la varicdad papilar. 

En estadio I se encontraron 90 pacientes, 19 en estadio 

II, 43 en estadfo Il y 5 en estadfo IV. 

  

El seguimiento promedio fue de 76,2 meses, con una 

mediana de 64 meses y un rango entre | y 212 meses. 

La sobrevida actuarial global se muestra cn la Figu- 

ra |. Se puede observar que a los 60 meses hay una 

sobrevida de 87%, 

En nuestra seric, 20 pacientes fallecieron debido al 

carcinoma de células renales: dos pacientes en estadio |, 3 

en estadio Il, 12 en estadfo HI y 3 en estadio IV. La 

sobrevida actuarial especifica por cancer a 5 aitos fuc: 97% 

para el estadio J, 89% estadio Il, 79% estadio IL y, 40% 

estadio IV, p <0,02. (Figura 2). 
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Figura 1. Curva de sobrevida actuarial global. 
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Figura 3. Sobrevida segin tamaiio tumoral 

Analizando la serie segdn tamaio tumoral menor o 

igual a 4 cm vs mayor a 4 cm, se observé una sobrevida 

actuarial a 5 aflos en el primer grupo de 97%, mientras que 

en cl segundo grupo, la sobrevida fue de 87%, con una dife- 

rencia estadisticamente significativa, p=0,01 (Figura 3). 

El grupo de pacientes tratados con nefrectomia par- 

cial tuvo un tamafio tumoral promedio de 3,2 cm (rango 

2-5,5) y presenté una sobrevida a 5 afios de 100%, en tan- 

to, el grupo tratado con nefrectomia radical tuvo una 

sobrevida de 87%, con un tamafno tumoral promedio de 

6,2 cm p=0,3. El grupo con tumor bilateral tratado con 

nefrectomfa parcial y radical en un mismo tiempo quinir- 

gico (4 pacientes) tuvo una sobrevida de 75%, 

En cl andlisis multivariado aparece Ja edad (menor 

de 60 afios) y cl tamafio tumoral (menor o igual a 4 cm) 

como factor de mejor evolucién en cuanto a la sobrevida 

global. 

DISCUSION 

El sistema de estadificacién TNM ha sufrido multiples 

revisiones desde su descripcién en 1978, en la 3* edicién 

de} manual de la UICC!?. Un cambio importante del TNM 
en la 4° edicién (1987) fue la designacién de Tl y T2 para 

lesiones menores 0 mayores a 2,5 cm, sin embargo, du- 

rante la dltima década, se observé que la sobrevida para 

TI y T2 eran similares, por lo que el corte de 2,5 em no 

diferenciaba adecuadamente los estadios I y 11°. 
En 1997 se incrementé el valor de corte a 7 cm. Los 

estudios de sobrevida usando cl nuevo método demostra- 

ron que este valor de corte diferenciaba cfectuvamente las 

curvas de sobrevida entre los estadios I y 1'*, aunque el 
valor de corte 6ptimo es atin tema de controversia!?, En 
nuestro trabajo vemos que los estadfos I y I tienen 

sobrevida a 5 aflos del 97 y 89% respectivamente, con una 

diferencia estadisticamente significativa entre ellos, 

Nuestro estudio muestra que el tamaio tumoral y la 

edad son factores que se asocian a una mejor sobrevida, 

siendo las curvas de sobrevida especifica por cancer a 5 

afios, similares a las publicadas en otras serics*, aunque la 

sobrevida para cl estadio IV puede ser poco confiable debi- 

do al bajo nimero de pacientes en ese grupo (5 pacientes). 

Se ha propuesto una subdivistén del Tl usando un 

valor de corte de 4 cm, puesto que es un tamano cada vez 

mas difundido para la realizacion de la nefrectomia par- 

cial*"!5. En nuestro trabajo tenemos una sobrevida a5 abios 
de 97% para Iesiones menores 0 iguales a 4 cm, indepen- 

dientemente de la cirugia realizada. Cuando analizamos 

la sobrevida a 5 afios para la nefrectomia parcial, el valor 

alcanza al 100%, aunque las curvas no alcanzan diferen- 

cia estadisticamente significativa. 
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El grado tumoral histolégico siempre ha sido motivo 

de controversias. Mientras algunos estudios informan que 

no puede ser considerado un indicador prondstico confiable 

debido a que es dificilmente reproducible!®, otras publi- 
caciones demuestran una gran utilidad prondstica’?. En 

nucstro caso nos fue imposible sumario al anilisis, debido 

a que este dato esta ausente de la mayoria de los informes 

anatomo-patolégicos de los primeros afios de la serie 

El sistema TNM actualmente en uso demuestra ser 

adecuado en diferenciar las curvas de sobrevida segdn 

estadio. 

Creemos que el valor de corte de 4 em es de utilidad 

cuando se iene fa intencién de realizar cirugia conserva- 

dora. 
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DENERVACION TESTICULAR LAPAROSCOPICA: 
UNA ALTERNATIVA EFICAZ 

EN EL MANEJO DEL DOLOR TESTICULAR CRONICO 

Drs. Campero JM, Ovaneves P, Verpuco F, Ossa M, SALAzAR A, SAnvdovaL JC, Saas G, Monricisto C, 

Espinoza B, Mrranba A. 

Servicio de Urologia Hospital Fuerza Aérea de Chile. Catedra «B» de Urologia, Universidad de Valparaiso 

RESUMEN 

El dolor testicular crénico (DTC) es subdtagnosticado y puede llegar a constituir un trastorno en la vida 

diaria de los pacientes que lo padecen. Para estos casos se ha planteado la denervacion testicular con 

buenos resultados. Mediante cirugia laparoscépica ofrecemos una alternativa minimamente invasiva para 

realizar una denervacion testicular uni o bilateral, con una minima morbiltdad y una alta eficacia, 

Nos propusimos evaluar los resultados clinicos, luego de la denervacion testicular por mini laparoscopia. 

Se efectia un estudio descriptive en 7 pacientes con DTC, quienes fueron sometidos a una denervacion 

testicular laparoscépica entre 2000 y 2003. 

Todos ellos presentaron alivio total del dolor testicular. Un paciente diabético presenté una infeccion de 

la herida operatoria. 

La denervacion testicular, efectuada por una mini laparoscopia, es un método efectivo en el contral del DTC. 

ABSTRACT 

The chronic testicular pain (CTP) is a complex problem to the urologist and the patient because of its difficult 

diagnosis and treatment. Only when multiple conservative measures fail patients are offered surgical intervention. 

We evaluate the mini laparoscopic testicular denervation as a minimally invasive surgical alternative in 7 

patients, All the patients presented an abolition of his CTP. We had only one complication in a diabetic man who 

had a wound infection. The mini laparoscopic testicular denervation can provide a significant pain relief and 

appears to be a reasonable alternative in cases of CTP refractory to medical therapy. 

Revista Chilena de Urologia 

INTRODUCCION 

El dolor testicular crénico puede llegar a deteriorar de for- 

ma importante la calidad de vida de quien lo padece. Para 

el urélogo constituye un desafio, ya que generalmente esta 

entidad es subdiagnosticada’. 

El dolor testicular crénico se define como un do- 

lor de mas de tres meses de evolucién!*, que cede par- 

cialmente a los tratamicntos médicos habituales durante 

su aplicacién y, en el examen fisico y de laboratorio, no 

se encuentran clementos objetivos que expliquen su 

causa. 
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Gencralmente, en las primeras evaluaciones coexis- 

ten situaciones que pudicran desviar la atencién del urélo- 

gO, como son fa presencia de varicoccles, quistes de 

epididimo, cuadros infecciosos, tumorales, hernias 

inguinales © antecedentes de cirugias previas!. 

Una de las caracteristicas de estos pacientes es que 

habitualmente han sido politratados antes de Hegar al diag- 

ndstico definitvo. 

Ante la sospecha diagndstica, se ha planteado inten- 

tar un (ratamrento médico, evaluactén por especialistas en 

dolor o si es necesano, recurrif a und cvaluacin psiquid- 

trica’, Asumida una falla en las terapras médicas, se puede 

recurrir & soluciones imtermedias tales como el bloqueo 

regional o fisioterapia y $1 estas medidas fallan, proponer 

el tratamrento quinirgico!, 

En los esquemas de tratamiento quirdrgico, los enfo- 

ques van desde la orquiectomia inguinal o escrotal, 

epididimectomia, vascctomia reversa, eversién de la 

vaginal y la denervacién testicular, siendo esta dltima, fa 

menos mvasiva!®, 
Frente a esta ultima alternativa, destacan la 

denervacién testicular inguinal’, la cual requiere ser reali- 
zada por una técnica microquirtirgica, con el riesgo signi- 

ficativo de compromiso de la irrigacién testicular’, y la 

cirugfa de denervacion testicular laparoscépica, la cual es 

mas simple de realizar, unilateral o bilateral con minima 

morbilidad y con un importante éxito en el control del dolor. 

El objetivo de nuestro trabajo fue evaluar los resulta- 

dos clinicos de la denervacién testicular mini 

Japaroscépica, con Optica ¢ instrumentos de 2 mm de ds4- 

metro, en pacientes con dolor testicular crénico. 

MATERIAL Y METODOS 

Se cfecttia un estudio prospectivo descriptivo de investi- 

gaciOn clinica en que se analizan los datos de 7 pacientes 

con dolor testicular crénico, quienes fueron sometidos a 

una denervacion testicular laparoscépica cn cl Servicio de 

Urologia de! Hospital Clinico de la Puerza Aérea de Chile 

entre los afios 2000 y 2003 

Se evalda el resultado en cl mancjo del DTC y com- 

plicaciones denvadas de su cirugia, 

Bajo anestesia general, al paciente en posicién de 

dectibito dorsal, se efectia un pneumoperitoneos con un 

trécar de 2 milimetros (Miniport™) en la cicatriz umbilical. 
Se posiciona, bajo vision directa, otro trocar de 2 mm en 

el flanco izquierdo y un trécar de 5 mm en el flanco dere- 

cho, que permite utilizar una clipera de 5 mm. 

  

Se realiza una peritoneotomia minima sobre los vasos 

espermaticos, proximal a la emergencia del deferente en cl 

orificio inguinal profundo, se diseca el cord6n espermiatico 

tomandolo en bloque, sc identifica y aisia la artena testicular, 

s¢ liga con clips de titanio de 5 mm cl cordén completo y se 

secciona. La preservacién de la arteria testicular cs una 

modificacién de la técnica onginal descrita por Caddedu!, 
con el objeto de garanuizar fa imgacion en un testiculo pre- 

viamente sometido a distintas cirugias. 

RESULTADOS 

La totahdad de los pacientes con DTC, en los que se reali- 

26 la denervacidn testicular, presentaron una renusion com: 

pleta del dolor 

De los 7 casos descritos, 6 se complctaron por mini 

laparoscopfa y solamente uno debid ser convertido, que 

fue en un paciente diabético, que presenté un abdomen 

sellado por adherencias de asas a la zona operatona 

Respecto a la presencia de complicaciones, se pre- 

senté una infeccién de herida operatoria en un sdélo pa- 

ciente, quien fue el mismo que debid ser convertido, 

DISCUSION 

Cuando enfrentamos a un paciente que consulta por dolor 

testicular de larga evolucién, en ausencia de elementos ob- 

jetivos en cl examen clinico que lo expliquen, debiéramos 

al menos sospechar el diagnéstico de dolor testicular créni- 

co. Con esta medida estaremos resolviendo el problema en 

90%. Otros autores desenben un promedio de 4,1 alos de 

tardanza en hacer el diagndéstico!. Diagnosticada esta enti- 

dad, un tratamiento adecuado, sea médico o quirdrygico, 

puede resolver esta Causa de importante deterioro en 1a cali- 

dad de vida de los pacientes que la padecen., 

Al haber adquirido una experiencia de mas de 100 

casos en cl tratamicnto laparoseépico de varicoceles bila- 

tcrales, aplicamos esta técnica en este especifico grupo de 

pacientes. En 100% de ellos se resolvié completamente el 

dolor testicular, en un periodo de horas ¢ incluso en el 

postoperatorio inmediato. Hasta el momento del corte no 

se ha presentado una recidiva del dolor y no fue necesario 

aplicar una escala del dolor, ya que el alivio fue completo. 

Al incorporar el mini laparoscopio ¢ instrumentos de 

2 mm, el traumatismo quinirgico es minimo y, por tanto, 

la recuperacion de los pacientes es sorprendentemente ri- 

pida, casi sin necesidad de analgesia. 

  

Volumen 69/ N° 1 Afio 2004



  

El Gnico caso que presenté una complicacion fue 

un paciente diabético con una cirugia abdominal pre- 

via, en que no fue posible crear un espacio adecuado de 

trabajo por presentar multiples adherencias intestina- 

les. Se completé la denervacién por via abierta, presen- 

tando una infeccion de la herida operatoria, Este paciente 

present, posteriormente, alivio de su dolor testicular. 

La denervaci6n testicular mini laparosc6pica ¢s un 

método simple y cfectivo para tratar cl dolor testicular cré- 

nico. Su minimo traumatismo y su répida recuperacién 

pudieran ser ulilizados incluso como un procedimicnto de 

hospitalizaciOn transitoria. Tenemos la conviccién que st 

Se licne experiencia y entrenamiento laparoscopico y se 

cuenta con los elementos necesarios, esta técnica debiera 

ser considerada como una excelente alternati va para el tra- 

tamiento del dolor testicular crénico, 
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DISFUNCIONES SEXUALES EN LA MUJER MAPUCHE 

Das. Rivera GP, GonzAvez IR, EU. Varcas Pesta LM. 

Unidad de Urologta, Facultad de Medicina Universidad de La Frontera, Temuco 

RESUMEN 

La disfuncién sexual femenina es altamente frecuente y ain no bien comprendida. En la novena region de 

la Araucantia, existe una gran cantidad de poblacién mapuche, con costumbres, cultura, religion y calidad 

de vida muy diferentes a la poblacién general. El objetivo de este trabajo es conocer las disfunciones 

sexuales en la mujer mapuche que consulta en la materndad del Hospital de Nueva Imperial. 

Nuestro estudio consideré a 5] mujeres con dos apelltdos mapuches, a todas ellas se les aplicé el test 

FSFI (Indice de Funcién Sexual Femenina), que investiga dolor en la relacién sexual, excitacion, deseo 

sexual, orgasmo y frecuencia de relaciones sexuales durante el ultimo mes, 

Respecto al deseo sexual, se observé que en 49% de las pacientes nunca existid; sin embargo, la excita- 

cion fue siempre en 73%, Un 33% de las pacientes nunca tuvo orgasmo y 20% presenté dolor en todas las 

rélaciones sexuales A pesar de lo anterior, 61% demostro siempre satisfaccion en las relaciones sexuales. 

La patologia sexual femenina en las mujeres mapuches consultantes en la maternidad del Hospital de 

Nueva Imperial, es muy importante y no esta siendo manejada, lo que lleva a detrimento en la calidad de 

vida de la persona y de la pareja. 

ABSTRACT 

Female sexual dysfunction is highly prevalent and is not well understood. In the ninth region of the 

Araucanta, there is a big Mapuche population, with habits, culture, religion and quality of life different 

from the general population, The objective of this work is ta know about sexual dysfunctions in mapuche 

women who go to the Hospital of Nueva Imperial Cuty. 

Our study considered 51 women with tvo mapuche last names. The test FSFI (Female Sexual Function 

Index) was applied to all of them. It investigates pain during sexual relation, excitation, sexual desire, 

orgasm and frequency of sexual relations during the last mont, 

With respect to sexual desire, it was observed that in 49% of the patients it never existed; nevertheless, the 

excitation was present in 73% of the cases. 33% of the patients never had orgasm and 20% presented pain 

in all sexual relations, In spite of the previous observation 619% always demonstrated satisfaction in their 

relations, 

Female sexual dysfunction in Mapuche women, who go to the Hospital in Nueva Imperial City, is very 

important, it is not being handled, and may damage the personal and partner's quality of life. 
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INTRODUCCION 

Una vida sexual sana es trascendental en la felicidad y 

calidad de vida de los individuos. Se ha progresado mu- 

cho en el manejo de la disfuncidn sexual masculina y sélo 

actualmente, nuestra dedicacién se esté dingiendo y muy 

débilmente a la disfuncién sexual femenina. 

La disfuncién sexual femenina es un problema 

multicausal y multidimensional, en que se combina la biolo- 

gia de Ja persona, la psicologia y las relaciones interpersonales. 

Esta relacionada, al igual que en el hombre, con la 

edad; es progresiva y altamente [recucnie, afectando del 30 

al 50% de las mujeres’. Segiin datos aportados por cl 
National Health and Social Life Survey, ¢1 43% de las mu- 

jeres norteamericanas experimentan disfunciones sexuales* 

En 1966, Masters y Johnson® caracterizaron Ia res- 
puesta sexual femenina cn cuatro fases excitacion, plateau, 

orgasmo y resolucién. En 1979, Helen Kaplan® la resumé 

en tres: desco sexual, excitacién y orgasmo. Esto es lo ac- 

tualmente representativo, de acuerdo al Panel de Consen- 

so de 1998, de la Fundacién Amencana de Enfermedades 

Urolégicas y del DSM-IV (Diagnéstico y Estadisticas de 

Enfermedades Mentales, 4° edicién), 

De acuerdo a lo anterior, las disfunciones sexuales 

femeninas girarian en torno a estas respuestas’ 

a) Desco sexual disminuido, ausente 0 exacerbado. 

b) Distress en la excitacion sexual. 

c) Aliteraciones en el orzasmo. 

d) Cuadros dolorosos (vaginismo y disparcunia). 

En la novena regidn de la Araucania, existe una gran can- 

tidad de poblacién mapuche, con costumbres, cultura, religién 

y calidad de vida muy diferente a la poblaci6n no mapuche, 

La comuna de Imperial, de 39 700 habitantes, tiene 

un Hospital tipo 3, ssendo poblacién mapuche cl 60%. Los 

funcionarios hospitalanos estin preparados para la aten- 
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c16n de esta poblaciGn en su propia lengua (Mapudungun) 

cuando la comunicacién es dificultosa, logrando de esta 

manera un muy buen acercamicnto. 

El objetivo de nuestro trabajo es conocer las disfun- 

ciones sexuales en la mujer mapuche, que consultan a la 

maternidad del Hospital de Nueva Imperial. 

MATERIAL ¥Y METODOS 

Nuestro estudio consideré a 51 mujeres con dos apellidos 

mapuches, consultantes en el servicio de maternidad del 

Hospital de Nueva Impenal, con un rango promedio de 

edad de 33,5 afios (15-58 afios). 

El 50% de la muestra era rural, 

A todas cllas se les aphicd el test FSFI (Indice de Fun- 

c16n Sexual Femenina)’, que consiste en 9 preguntas, cada 

una de cllas con 5 alternativas, que dan un puntaye que 

sumado, proporciona los datos de compromiso de la 

disfuncién a las que ellas se refieran: (desde 1= casi nunca 

© nunca a S= casi siempre o siempre). 

La pregunta | investiga discontort o dolor en la relacién, 

la 2 lubricacion, la 3 frecuencia de relaciones, la 4 y 5 deseo 

sexual, 6 y 7 satisfacci6n, 8 orgasmo y 9 sensaciOn clitonana. 

Este test considera el estado sexual de la mujer du- 

rante cl llimo mes, pero en nuestros casos, la cxperiencia 

del dluimo mes fue, en realidad, la expenencia de los uli- 

mos aflos de vida sexual. 

RESULTADOS 

Con respecto al deseo de tener relaciones sexuales; s¢ ob- 

servé que sobre los 50 afios en ninguna relacién sexual 

existid, y s6lo fueron complacientes con las demandas del 

esposo, Se observé también, en un alto porcentaje. entre 

las edades de 20 y 39 afios (Figura 1). 
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En relacién al grupo en general, 49% nunca tuvo de- 
; . Deseo 

seos de realizar un acto sexual, 31% sdlo la mitad de las 

veces y el 20% restante tuve deseo sexual en todas las 

relaciones (Figura 2), 20% 

Con respecto a la excitacion, solo dos pacientes ma- @ siempre 
49% ornmad 

yores de 50 afios nunca la tuvieron en sus relaciones sexua- sb Nee 

les (Figura 3) y cl 73% la tuvieron siempre (Figura 4) 

Al considerar cl orgasmo, llama la atencién la no at% 

existencia en forma importante en el grupo de 20 a 39 afios 

(Figura 5) y 33% nunca tuvo (Figura 6) Fieura2 

Estitacdn 

16 pS i 
14 Excitacion 

a» 2 osiempre 
emitad : 10 4% 

2. onunca 
3 8 

5 6 % 
3 
5 4 
c 

2 

. Yo 
<19 20:29 30-39 40-49 50-59 

ahos de edad 

Figura 3 Figura 4 

Orpasno 

12 
Orgasmo 

‘6 osmmpre 

gmitad 

Germpre oOnunca 
g a mmitad 

ov = 45% 5 
E 6 

: i ca oe 

24 

; | a : . a 
<19 20-29 30-39 409.49 60-59 

anos de edad 

Figura §. Figuraé 

  

70 Volumen 69/ N° 1 Ano 2004



) 

Con reapecto al dotor, éstc existed om tocdas bas ecds 

des (Figura 7) 
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Finalmente, al comaderar cl grado de satisfaccion 

ecaual, cl 61% se comuderdé sempre sausiocha y en sho 

14%. qunca foc placentera bs relachin scaual (Figura %) 
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DISCUSION 

La disfuncidn sexual ex un problema coo efectos mmedia- 

tos en dos personas y deperde del oquilibrio sexual de la 

misma 
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y que cl 31% sdélo sintié deseos de tenerla en la mitad de 

las relaciones sexuales. 

Al mismo tiempo, el 73% tuvo siempre excitacion, y 

S6lo el 23% se excité en la mitad de las veces que tuvicron 

relaciones sexuales, logrando orgasmo siempre en 45% y 

nunca en 33%. 

A pesar de ello, el grado de satisfaccién sexual fue 

siempre cn 61% y nunca en 14%, por lo que se deduce que 

hay mujeres que a pesar de no tener orgasmo, se sienten 

satistechas de la relacién sexual, 

Podemos concluir que la patologfa sexual femenina 

en las mujeres mapuches que consultan a la maternidad 

del Hospital de Nueva Imperial, es muy importante y no 

esta siendo manejada, lo que Heva a detrimento en la cali- 

dad de vida de la persona y de la pareja. 
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RESISTENCIA A CIPROFLOXACINO DE E. COLI AISLADAS 
DE UROCULTIVOS DEL SERVICIO DE UROLOGIA 

DEL HOSPITAL DR. SOTERO DEL RIO 

Drs. Moreno S*, Lazo D*, Pinocuer R*, GonzAcez P**, Dominguez J*. 

Servicio de Urologia®. Infecciones Intrahospitalarias**, Hospital Dr. Sétero del Rio 

RESUMEN 

El Ciprofloxacino es una valiosa y eficaz herramienta en el tratamiento de las infecciones del tracto 

urinario (ITU). El objetivo de este trabajo es el andlisis descriptive de la resistencia antibidtica a 

Ciprofloxacino de las E. Coli aisladas de urocultivas solicitados en el Servicio de Urologia del Hospital 

Dr. Sétero del Rio (HSR), relactondndola con la «Presitén Antibiéticae ejercida por dicho Servicio durante 

el mismo periodo y compardandola con los estandares americanos, 

Se seleecionaron todos los urocultivos con > 100.000 colonias, cuyo germen aislado fuera E, Coli durante 

el periodo enero 2002 y junto 2003, solicitados en el Servicio de Urologia del HSR, De éstos, se seleccww- 

naron todas las cepas de E Coli con resistencia, al menos intermedia a Ciprofloxacina. Con la informa- 

cton obtentla se midté la «Prestén Anubtouca» 

Fueron recolectados 117 urocultivos del Servicio de Urologia del HSR con mas de 100.000 colonias de E 

Coli durante enero 2002 - junio 2003, de los cuales 39 (33,3%) presentaban resistencia a Ciproflexacinoe, 

A la vez, durante el mismo periodo, fueron utilizados por dicho servicio 482 comprinudos de Ciprofloxacino 

500 mg, equivalentes a 160.6 dosis diarias definidas (DDD), El indice ocupacional de dicho lapso fue de 

12.913 dias/cama. Preston Antibidtica Ciproflexacino calculada = 12,44 DDD por 1000 dia/paciente. El 

estudio de vigilancia epidemiolégica americano National Nosocomial Infections Surveillance System Report 

comunicé durante el periodo enero 1992 ~ junio 2002 como cifra media de resistencia antibidtica de E. 

Coli a Ciprofloxacino 2,9% en pacientes hospitalizados fuera de UCI. La presion antibidtica a 

Ciprofloxacino media ejercida por los centros abarcados en dicho estudio alcanzaba a 62,3 DDD por 

1,000 dia/paciente. 

Existe una alta resistencta de E. Coli en relacion con bajas dosis de Ciprofloxacine indicadas en el Seryi- 

cio de Urologia del HSR, Esto podria explicarse por el uso ambulatorio indiscriminado de Ciprofloxacino. 

ABSTRACT 

Ciprofloxacin is a valuable and effective tool in the treatment of urinary tract infections (UTI). The objective 

of this work is a descriptive analysis of antibiotic resistance to Ciprofloxacino between the E. colt isolated 

from urine cultures taken in the Servicio de Urologia del Hospital Sétero del Rio (HSR), relating it to the 

«antibiotic Pressure» in the same Service during the same period and comparing it to american standards, 

All urine cultures taken in the Servicia de Urologia del Hospital Sotero del Rio with 100.000 colonies or 

more of E. Coli during January 2002 and June 2003 were studied, Of these, all strands with at least 

intermediate resistance to Ciprofloxacin were selected, With this information the «antibiotic pressure» 

was determined, 117 urine cultures were collected in the Servicio de Urologia del Hospital Sotera del Rio 
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with more than 100.000 colonies of E. Coli during January 2002 - June 2003, of which 39 (33.39%) had 

resistance to Ciprofloxacin. Simultaneously, during the same period, 482 tablets of Ciprofloxacin 500 mg 

were used in this service, equivalent to 160.6 defined daily doses (DDD). The occupational index for the 

period was 12.913 days/bed, The calculated «antibiotic pressure» for Ciprofloxacin =12.44 DDD per 

1,000 day/patient The study of the American National Nosocomial Infections Surveillance Report System 

communicated during the January 1992 - June 2002 period a 2.9% average resistance of E. Coli to 

Ciprofloxacin in patients hospitalized outstde Intensive Care Units. «Antibiotic pressure» in this study 

reached 62.3 DDD per 1.000 day/patient. 

A high resistance of E. coli to low doses of Ciprofloxacin in the Servicio de Urologia del Hospital Sétero 

del Rio was detected This could be explained by the indiscriminate ambulatory use of Ciprofloxacin. 

INTRODUCCION 

Cada dia se estén describiendo con mayor frecuencia ta- 

sas elevadas de resistencia anubiéuca’. Como ejemplo, 

podemos citar lo comunicado con respecto al Cotrnmoxa- 

zol, Cuya resistencia sobrepasa e] 20% en algunas regio- 

nes de EEUU y el 45% en algunos paises de 

Latinoamérica?:>. Las fluoroquinolonas no escapan a esta 

situaci6n El Ciprofloxacino es una valiosa y eficaz herra- 

mienta en el tratamiento de las infecciones del tracto urt- 

nario (ITU), Hoy en dia su uso parece indiscriminado*, 

dejando de lado tratamicntos antuibiéucos de primera It- 

nea, igualmente eficaces. La prevalencia de E. Coli resis- 

tentes a Ciprofloxacino supera el 40% en nifios con 

gastroenteritis de la regién de Catalufia en Espafia®. 

Karlowsky, por su parte, describe un incremento de tres 

veces la cifra nacional americana de resistencia antibidtica 

a Ciprofloxacino en los urocultivos de mujeres con ITU, 

tratadas ambulatonamente?. El objetivo de este trabajo es 

el andlisis descriptivo de la resistencia antibidtica a 

Ciprofloxacino de las E. Coli aistadas de urocultivos soli- 

citados en el Servicio de Urologfa del Hospital Sétero del 

Rio (HSR), relacionandola con la «Presién Antibidtica» 

ejercida por dicho servicio durante e] mismo periodo y 

compar4ndola con los estandares americanos® 

MATERIAL Y METODOS 

1.  Seleccién de cultivos’ fueron selecctonados todos los 

urocultivos con >100.000 colonias cuyo germen ais- 

lado fuera E. Coli durante el periodo enero 2002 y 

junio 2003, solicitados en el Servicio de Urologfa del 

HSR. 

2. Resistencia antibidtica: se seleccionaron todas las ce- 

pas de E. Coli con resistencia, al menos intermedia, a 

Ciprofloxacino, por método de difusién por disco. 

3. ~—s- Presin antibidtuca’ este pardmetro fue medido con 

la siguiente f6rmula’ Presi6n antibidtica (DDD x 

1.000 pacientes) = N° de DDD de Ciprofloxacino 

usadas durante el perfodo enero 2002 - yunio 2003 en 

el Servicio de Urologia del HSR/dias cama ocupa- 

das durante periodo enero 2002 - junio 2003 x 1.000. 

Se sohcit6 a farmacia las cantidades de Ciprotlo- 

xacino entregadas al Servicio de Urologia del HSR 

durante el periodo entre enero del 2002 y junio del 

2003, calculando la DDD para cada uno de ellos’. 

RESULTADOS 

Fueron recolectados 117 urocultivos del Servicio de Uro- 

logfa del HSR con mas de 100.000 colonias de E. Coli 

durante enero 2002 - junio 2003, de los cuales 39 (33.3%) 

presentaban resistencia a Ciprofloxacino (Tabla 1) 

A la vez, durante el mismo periodo, fueron utilizados por 

dicho servicio 482 compnmidos de Ciprofloxacino SOO mg, 

Tabla 1. Resistencia Antibiética de E. Coli aisladas 

en Urocultivos del Servicio de Urologia del HSR. 
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Antibiético % Resistencia 

Amikacina 5,98 

Ceftazidima 8,54 

Cefotaximo 12,82 

Gentamicina 21,36 

Ciprofloxacino 33,33 

T. Sulfametoxazol 51,28 
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equivalentes a 160,6 DDD. El indice ocupacional de dicho lapso 

fue de 12.913 dias/cama. Presién Antibidtica Ciprofloxacino 

calculada = 12,44 DDD por 1,000 dia/paciente. 

DISCUSION 

El estudio de vigilancia epidemiologica americano 

National Nosocomial Infections Surveillance System 

Report comumic6 durante el perfodo enero 1992 - jumo 

2002 como cifra media de resistencia antibidtica de E. Coli 

a Ciprofloxacino 2,9% en pacientes hospitahzados fuera 

de UCI (Figura 1). 
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La presi6n anubidtica a Ciprofloxacino media ejer- 

cida por los centros abarcados en dicho estudio alcanzaba 

a 62,3 DDD por 1000 dia/paciente (Figura 2), La resisten- 

cia anubidtica de los urocultivos del Servicio de Urologia 

del HSR a Ciprofloxacino es 11,5 veces mayor que las 

cifras americanas, mientras que la presién antibidtica ejer- 

cida es 5 veces menor 

En conclusion, existe una alta resistencia de E Colt 

en relacién con bayas dosis de Ciprofloxacino indicadas en 

el Servicio de Urologia del HSR. Esto podria explicarse por 

el uso ambulatorio indiscriminado de Ciprofloxacino, 
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Figura 1. Resistencia antibiitica a Ciprofloxacine, Comparacion 
entre urologia HSR y EEUU. 

BIBLIOGRAFIA 

|. ‘TRANJH, Jacopy GA. Mechanism of plasmid-mediated 

quinolone resistance. Proc Nat! Acad Sci USA 2002 Apr 

16; 99; 5638-42, 09, Epub. 

2. Kartowsxy JA, Kevry LJ, Trornsserry C, Jones ME, 

SauM DF. Trends in antimicrobial resistance among 

urinary tract infection isolates of Escherichia coli from 

female outpatients in the United States. Antimicrob 

Agents Chemother 2002; 46: 2540-5. 

3. Gares AC. Urinary tract infection trends in Latin 

American hospitals; report from the SENTRY 

antimicrobial surveillance program (1997-2000). Diagn 

Microbiol Infect Dis 2002; 44; 289-99. 

4. Horcasapa JP, Vita J, Moreno-Martinez A, Ruiz J, 

Martinez JA, SAncHEz M, Soriano E, Mensa J. 

Molecular epidemiology and evolution of resistance to 

quinolones in Escherichia coli after prolonged 

Figura 2. Presion antibidnca ejercida. Comparacion entre uralogia 
HSR y EEUU. 

administration of ciprofloxacin in paticnts with 

prostatitis J Antimicrob Chemother 2002; 49: 55-9. 

5. Garau J, Xercavins M, Ropricuez-Carpatceira M, 

Gomez-Vera JR, Cott I, Vioat D, Liover T, Rutz- 

Bremon A Emergence and dissemination of quinolone- 

resistant Escherichia colt inthe community. Antimicrob 

Agents Chemother 1999; 43: 2736-41, 

6.  Fepre V, NALoy S, De Mepeiros S, Wey E, Seacio B et 

AL, {Es aplicable el sistema de vigilancia epidemiolégica 

de las infecciones intrahospitalarias que recomienda el 

CDC americano (sistema NNIS) en un hospital chile- 

no? Rev Méd Chile 2001; 129: 1379-86. 

7. National Nosocomial Infections Surveillance System. 

National Nosocomial Infections Surveillance (NNIS) 

System Report, data summary from January 1992 to June 

2002, issued August 2002. Am J Infect Control 2002; 

30; 458-75. 

  

Volumen 69/ N° J] Afio 2004



Revista Chilena de Urologia 
  

  

BIOPSIA RENAL PERCUTANEA ECODIRIGIDA EN FUSAT 

Das. Sinva M, Levron R, Canezon A, Vacenzuena A, Ortiz F, Escatona A, Munoz C. 

Hospital Clinico FUSAT. Rancagua 

RESUMEN 

Se realiza un andlisis retrospectivo de las biopsias renales percutdneas ecodirigidas, realizadas en Fun- 

dacion de Salud El Teniente (F USAT) desde septiembre 1999 a agosto de 2003. 

Se realizan 38 biopsias renales en 35 pacientes, de los cuales 18 son mujeres y 17 hombres. El promedio 

de edad fue 45,2 aitos (12-66). Todos los procedimientos se realtzaron con anestesta local con buena 

tolerancia. El tiempo promedia del procedimiento fue de 11 minutos (7-15). 

E1 92% (35) se realizé en forma ambulatoria. Se presenté una complicacién grave: hematoma perirrenal 

severo, manejado en forma conservadora (hospitalizacion de 5 dias). 

La biopsia renal ecodirigida es un procedimento seguro, sencillo, rapido y con buena tolerancia por el 

paciente, 

ABSTRACT 

A retrospective analysis of percutaneous ultrasound-guided renal biopsies was carried out. All the biopsies 

were performed in FUSAT from September 1999 to August 2003. 

38 renal biopsies were made in 35 patents, 18 were women and 17 men. The average age was 45.2 years 

(12-66). All the procedures were done under local anesthesia with good tolerance. The mean time of the 

procedure was I] minutes (7-15). 92% (35) were done as an outpatient procedure. We observed one 

serious complication: severe perirrenal hematoma, managed conservatively (hospitalization of 5 days). 

Percutaneous ultrasound-guided renal biopsy is a safe, simple, fast procedure and with good tolerance by 

the patient. 

INTRODUCCION 

El estudio histopatolégico del tejido renal representa una 

pieza fundamental en cl correcto diagnéstico etiolégico 

de un gran ntimero de nefropatias'. La ecotomografia re- 

nal constituye una ayuda fundamental en la orientacién de 

la aguja para minimizar las complicaciones y aumentar la 

tasa de éxito de la toma de muestra. 

Inicialmente, e} polo inferior del nifién se localizaba 

mediante ecotomografia estatica o TAC de abdomen, rea- 

lizando una marca en Ia picl para luego tomar la biopsia 

percutanea. Actualmente, la ecotomografia en tiempo real 

no s6lo permite una mayor rapidez en la técnica, sino que, 

ademas, disminuye la frecuencia de las complicaciones y 

aumenta Ja tasa de éxito en la obtencién del tejido renal 

adecuado para el estudio histopatolégico. 

MATERIAL Y METODOS 

Se realiza un andlisis retrospectivo de las biopsias renales 

percutaneas ecodinigidas, realizadas en FUSAT dese sep- 
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tiembre de 1999 a agosto de 2003. Se analizan datos como 

edad, sexo, indicacién de la biopsia, tempo del procedi- 

miento, resultados y complicaciones, 

Los datos son almacenados en planilla Excel para su 

posterior andlisis, 

Técnica del procedimiento: La toma de la biopsia se reali- 

za con cl paciente cn posicién de lumbotomia, realizando 

una ecotomografia renal con equipo Aloka SSD-500 y 

transductor sectorial de 3,SMhz. Se realiza biopsia con 

aguja po tru-cut Manam I8G, anestesia local (lidocaina 

2%), obteniendo dos muestras para estudio con 

microscopia Optica, inmunofluorescencia y microscopia 

electronica. Las muestras son recepcionadas immediata- 

mente por el patélogo, Los hemicilindros son dejados en 

un frasco con formalina liquida (para el estudio de 

microscopia Optica), cn un frasco con suero fistolégico frio 

a4°C (para estudio con inmunofluorescencia) y en un fras- 

co con glutaraldchido (para el estudio con microscopia 

electronica). 

Generalmente, el procedimiento se realiza en forma 

ambulatoria, con 3-5 horas de hospitalizacién transitoria. 

Los pacientes son reevaluados previo al alta. Los que pre- 

sentan una hemodinamia estable y que estan sin dolor en 

la zona de puncién son dados de alta, 

RESULTADOS 

Se realizan 38 biopsias renales en 35 pacientes De éstos, 

18 son mujeres y 17 hombres. El promedio de edad fue 

45,2 afios (12-66). Todos los procedimientos se realizaron 

con anestesia local con buena tolcrancia. El tiempo pro- 

medio del procedimiento fue de 11 minutos (7-15). 

E} 92% (35) se realizé en forma ambulatoria. En dos 

pacientes se realizé la bhopsia renal cuando estaban hospi- 

talizados por otra patologfa. Solamente una paciente re- 

quiné de una hospitalizacién mayor secundana a una 

complicacién del procedimiento, 

Las indicaciones mas frecuentes fueron proteinuria 

(14), insuficiencia renal cronica (7), hematuria+proteinuna 

(5), lupus eritematoso sistémico (4). 

Los diagnésticos histopatolégicos mas frecuentes 

fueron: Enfermedad de Berger (11), Alteraciones 

glomerulares minimas (5), Glomeruloesclerosis (6), 

Glomerulonefritis (3) (Tabla 1), 

En nuestro grupo, una paciente presenté una compli- 

caciOn grave que consistié en un hematoma perirrenal con 

compromiso hemodindmico, Este se demostré mediante 

TAC de abdomen; fue manejado en forma conservadora, 

con una hospitalizacién de $5 difas, imcualmente cn Unidad 

de Cuidados Intensivos Esta paciente requiné transfusion 

por un descenso importante en su hematocrito, 

En tres pacientes se repitié la biopsia por no obtener 

tejido renal 

DISCUSION 

Las complicaciones resultantes de una biopsia renal 

percutdnea son generalmente menores. La hematuria mi- 

crosc6pica se presenta generalmente en todos los pacien- 

tes y la hematuria macroseépica ocurre en el 5-15%!. Es 
poco frecuente la formacidn de codgulos en Ja pelvis renal 

© cl uréier, los cuales pueden Hegar a producir un céhco 

ureteral o incluso una obstruccién de las vfas urmarias!, 
El sangramiento requicre de transfusién en el 0,5- 

1% de los pacientes adultos sometidos a este procedimicn- 

to En nuestra casufstica, sélo una paciente requirid 

transfust6n por presentar un hematoma perirrenal con un 

importante descenso de su hematocrito, La mayorfa de los 

pacientes examinados con TAC abdominal, luego de una 

biopsia, enen un hematoma perirrenal de diferente cuan- 

tia3, 
Se ha descrito un mayor riesgo de presentar compli- 

caciones graves cn los pacientes que se realizaron la biop- 

sia renal por un cuadro de insuficiencia renal aguda?. En 

Tabla 1. Diagndéstico histolégico 

de 38 biopsias renales en 35 pacientes, 

  

  

Diagnéstico N° 

Enfermedad de Berger i 

Glomeruloesclerosis 6 

Alteraciones glomerulares minimas 5 

Glomerulonefnitis focal y segmentana 3 

Nefropatia extramembranosa 3 

Fragmento fibroadiposo 3 

Lupus eritematosos sistémico 

Nefritis intersticial 

Glomerulonefritis crescentica 

Glomerulonefnitis focal y segmentaria tipo cicatricial 

Retraccién renal con dafo tibulo renal crénico 

Sindrome de membrana basal delgada o
s
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nuestro grupo, sélo en un paciente se realiz6 la biopsia 

renal por insuficiencia renal aguda y no presenté compli- 

caciones mayores. 

La complicaci6n mas severa es causada normalmen- 

te por laceracién de un vaso renal mayor o la formacién 

de una fistula arteriovenosa, esta Gltima tiene como factor 

de riesgo la hipertensiOn arterial y la nefroangioesclerosis4. 

Estas complicaciones pueden requerir de una nefrectomia, 

en un bajo porcentaje de los pacientes (0.1%)! y en algu- 
NOS Casos se puede realizar una cmbolizacién selectiva del 

vaso renal sangrante. En nuestra casufstica no presenta- 

mos estas Complicaciones. 

La mortalidad, como resultado de una biopsia renal 

percutinea, es dificil de determinar por la literatura publi- 

cada, pero es muy poco frecuente. 

Podemos concluir que la biopsia renal ecodirigida es 

un procedimiento seguro, sencillo y rapido. Todas las 

biopsias fueron realizadas con anestesia local con una bue- 

na tolerancia del procedimiento por parte de los pacientes. 

La mayoria de los casos fue realizado como un pro- 

cedimiento ambulatorio, 

Al realizar la toma de la muestra con una ecografia 

en empo real permite disminuir las complicaciones y 

aumentar la tasa de éxito en la obtencién de la muestra, 

que en nuestra casuistica fue de 92% (se repitieron 3 

biopsias). Los pacientes en que se repitiG la biopsia por 

muestra inadecuada se encuentran en el inicio de nuestra 

serie. 

En nuestra experiencia, la biopsia renal percutinea 

es un procedimicnto con bajo riesgo. La mayoria de tas 

complicaciones son menores y no tienen repercusiones 

clinicas. Se ha descrito una frecuencia de complicaciones 

que puede variar de 0,7-8%. Sin embargo, la presencia de 

complicaciones graves, adn en bajo porcentaje, obliga a 

tener una estricta selecci6én del paciente al que se le pre- 

tende practicar una biopsia renal percutanea. 
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CIRUGIA UROLOGICA AMBULATORIA. 
EXPERIENCIA HOSPITAL RAMON BARROS LUCO-TRUDEAU, 

SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR 

Das. Onivares R, Serdivep,a M*, Sirva M, Atvarapo O, Vatpivia P, Yevenes E. 

Servicio de Urologia Hospital Ramén Barros Luco-Trudeau. *Jefa Unidad de Cirugia Ambulatoria, Hospital Ramon 

Barros Luco-Trudeau. 

RESUMEN 

La cirngia ambulatoria ha experimentado un gran desarrollo en la tlima década, pues permite un rapido 

reintegro a la vida familiar y laboral luego de una intervencién quintirgica, una dismunucton de la anstedad 

del paciente al acortar su estadia en el centro hospitalario y un aumento en la eficiencia de los servicios de 

salud, al incurrir en menores gastos en recursos humanos e infraestructura, todo esto, manteniende un 

indice de complicaciones inmediatas y tardfas, similares al registrado con el paciente hospitalizado, 

En enero de 2001, se organiza la Unidad de Cirugia Ambulatorta, en el Hospital Barros Luco-Trudeau, 

protocolizandose el tipo de pacientes y patologias susceptibles de operar bajo esta modalidad 

De enero de 2001 a julio de 2002, se operaron en la Unidad de Cirugia Ambulatoria, 313 pacientes, 

constituyendo el 12% de las cirugias del servicio durante ese periodo, Se suspendié el 10,8% de los 

pacientes citados debido a causas médicas y admuistrativas, Las patologias mds frecuentes fueron fimosis 

(37%), varicocele (25%), quiste epididimario (13%), hidrocele (9%), orquiectamta (95). El hempo pro- 

medio de estadia fue de 5,5 h, requiriendo hospitalizacton el 1,5% de los pacientes operados, Dentro del 

seguimiento, destaca la infeccién de la herida operatoria en 4% de los pacientes. 

La cirugia ambulatoria es una alternativa segura, que supone una minima alteracion al modo de vida del 

paciente, disminuye costos hospitalarios, con morbilidad similar a la que se presenta con el paciente 

hospitalizado. Para obtener los resultados expuestos, ha resultado fundamental una atencion protocolizada, 

la adecuada seleccion del paciente y su patologia, 

ABSTRACT 

Outpatient surgery has experienced a big development in the last decade because it allows fast reinsertion 

to familial and labor life after an operation; it reduces patient’s anxiety by shortening the hospital stay 

and increases the efficiency of health services. All this, maintaining immediate and delayed complication 

rates, similar to those of hospitalized patients. 

In January 2001, the «Unidad de Cirugia Ambulatoria» of the Hospital Barros Luco-Trudeau, was created. 

From January 200] to July 2002, 313 patients were operated on in the «Unidad de Cirugia Ambulatoria», 

constituting 12% of the surgeries of the service during that period. A 10.8% of the patients were cancelled due 

to medical and administrative causes. Most frequent pathologies were fimosis (379), varicocele (25%), epididimat 

cysts (13%), hidrocele (9%), orchiectomy (9%). The average stay was 5.5 hrs, requiring hospitalization 1.5% of 

the operated patients, Within follow-up we observed wound infection in 4% of the patients. 

Outpatient surgery is a safe alternative, that supposes a minimal alteration to patient’s life and reduces 

hospital costs with morbidity similar to the hospitalized patient. In order to obtain these results patients 

must be selected properly. 
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INTRODUCCION 

El incremento del nivel cultural y de la longevidad de la 

poblaci6n chilena, junto a una mayor oferta asistencial, 

lleva a un progresivo aumento de la demanda quinirgica, 

que ha puesto en evidencia lo limitado de los recursos sa- 

nitarios. La cirugfa mayor ambulatorta surge pues, con la 

finalidad de optimizar estos recursos, mejyorando, ademas, 

la calidad aststencial. 

La cirugia mayor ambulatona (CMA) es aquella que 

realizada bajo anestesta general, regional o local, requiere 

un periodo vanable de recuperacién postoperatoria, pre- 

vio al alta domiciharia, en cl mismo dia de la interven- 

cion 

Esta modalidad nace como sistema funcional y orga- 

nizado a mitad del siglo XX en cl Remo Unido, propicia- 

do por el Sistema Publico de Salud, con el objeto de acortar 

la lista de pacientes en espera. 

El primer programa estructurado de cirugia 

ambulatona se realiza en 1961, en cf Hospital de Michigan 

Un afio después, Cohen y Dillon, de la Universidad de 

Los Angeles, llegan a Ja conclusi6n que la seguridad de 

los pacientes no depende de estar hospitalizado, sino de 

una adecuada seleccién de enfermos y una cuidadosa prac- 

ica quirurgica y anestésica, 

En la dltima década, hemos presenciado un impor- 

tante aumento de las cirugias realizadas bajo esta modali- 

dad. Esto es consecuencia, en gran parte, de sus beneficios: 

un rapido reintegro a la vida familiar y laboral, disminu- 

cién de costos de los servicios de salud al evitar gastos en 

recursos humanos e infraestructura. 

La experiencia desarrollada en algunos centros hos- 

pitalarios de la Regién Metropolitana, se ha reflejado en 

disminucién de las listas de espera para cirugia, mante- 

niendo el indice de complicaciones intra y post operatonia, 

similar al presentado con cl paciente hospitalizado. 

La gran cantidad de patologia de mediana compleji- 

dad existente en la practica urolégica y el constante desa- 

rrollo de técnicas minimamente invasivas, endoscépicas 0 

por efectos fisicos (onda de choque, laser), son hechos que 

convierten a la urologia en una especialidad quirtrgica con 

gran proyeccién en el campo de la cirugia mayor 

ambulatoria. 

Este trabajo pretende explicar el funcionamiento de 

nuestro Servicio de Urologfa en una unidad integrada de 

cirugia mayor ambulatoria, asi como evaluar los resulta- 

dos obtenidos en sus primeros 18 meses de existencia, 

haciendo hincapié en la seleccién de los pacientes y las 

complicaciones presentadas. 

  

MATERIAL Y METODOS 

La seleccién de los pacientes se realiz6 en forma conjunta 

entre el urdlogo y el anestesista, y se basé en algunos fac- 

tores a defini! 2, 

Factores relacionados al pactente: 

—  Paciente ASAT y II 

— Adulto responsable que lo acompafie al hospital, to 

acompafie a su domicilio y lo cuide las primeras 24 h. 

Factores relacionados a la cirugia. 

—  Riesgo minimo de hemorragia postoperatona 

—  Duracidn inferior a 90 minutos 

—  Ausencia de apertura de cavidades 

~  Ausencia de drenajes de alto débito 

— Dolor postoperatorio de facil control por via oral 

~  Patologias que, sin hospitalizacién, no supongan un 

riesgo adicional 

—  Tienen contraindicacién de cirugia mayor ambula- 

toria si se necesita una preparacién preoperatoria 

compleja, necesidad de cuidados postoperatorios es- 

pecrales, presencia de sangramiento importante du- 

rante la intervencién, necesidad de tratamiento con 

antibiGticos por via intravenosa 

Factores sociales!3 
—  Medho de transporte propio o accesible 

—  Disposicién de teléfono y de vivienda que retina unas 

condiciones higiémecas adecuadas y que se encuentre 

situada a una distancia razonable (inferior a 45 mi- 

nutos en coche) del hospital. 

Tras una detallada informacién de su patologia, tipo 

de intervenctén a realizar, alternativas al tratamiento, se- 

guimiento postoperatono y posibles complicaciones, cl 

pactente o su tutor deberan aceptar el tipo de tratamiento 

propuesto mediante la firma del consenumiento informa- 

do*. 

En enero de 2001, se organiza la Unidad de Cirugia 

Ambulatoria (UCA) perteneciente al Centro de Diagnés- 

tico y Tratamiento del Servicio de Salud Metropolitano 

Sur, Hospital Ram6n Barros Luco-Trudeau. En ella se otor- 

ga atencién quirtrgica ambulatoria a pacientes de todas 

especialidades de adulto, entre ellas urologia. 

Las patologias contempladas en nuestro protocolo se 

detallan en fa Tabla 1. 
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Tabla 1. Patologias dentro del Protocolo 

de Cirugia ambulatoria. 
  

Patologia inguino escrotal 

Varicocelectomia 

Orquidopexia 

Orquiectomia 

Hidrocelectomia 

Biopsia de testiculo 

Quiste epididimario 

Patologia vesical. 

Cistoscopia bajo anestesia 

Biopsia vesical 

Cistostomia 

Patologia ureteral’ 

Cateterismos ureterales 

Otras: 

Fimosis 

Biopsta prostitica ecodirigida 

bajo anestesia 

Nefrostomia percutanea       
Tras la cirugia, los pacientes permanecen durante unas 

horas bajo los curdados de enfermeria en la sala de recu- 

peraci6n, pudiendo estar acompafiados por un familiar 

El alta médica la otorga el anestesista de tumo cuan- 

do el paciente retine criterios previamente protocolizados 

(Tabla 2), rectbiendo instrucciones de acuerdo a su ciru- 

gia, en relacién al postoperatorio (cuidados de la herida, 

analgésicos, actividad, dicta, teléfono al que recurriran en 

caso de duda o complicaciones, dia y hora del préximo 

control en consultas externas). Si el paciente no retine los 

requisitos para ser dado de alta, se hospitaliza en el Servi- 

cio de Urologia a las 18 h, 
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A las 24 horas, la enfermera de la unidad se contacta 

iclef6nicamente con el paciente para conocer su situaciOn 

y a los siete dias, todos Jos pacientes son controlados en el 

policlinico externo, 

RESULTADOS 

Desde enero de 2001 a julio de 2002 (18 meses), se envia- 

ron desde el policlinico de urologia a ta Unidad de Cirugia 

Ambulatoria, 364 pacientes, operandose 313 (86%), cons- 

tituyendo el 7,5% del total de pacientes intervenidos en la 

unidad y el 12% de las cirugias de nuestro servicio duran- 

te ese periodo de tiempo (Tabla 3). 

Tabla 3. Cirugias realizadas durante 

  

  

  

el periodo de estudio. 

N® pacientes Yo 

Fimosis 127 40.5 

Varicocele 90 28,7 

Quiste epididimario: 40 12,7 

Hidrocele 28 8,9 

Orquiectomia’ 28 8.9   
  

La técnica anestésica estructurada en 294 pacientes 

(949%) fue la anestesia regional espinal con trécar 27 pun- 

ta de lapiz mas sedacién (Midazolam) En los casos donde 

no se pudo realizar esta técnica, se opté por anestesia ge- 

neral balanceada con mascara laringea- Se efectuaron blo- 

queos peneanos cn los casos de fimosis y anestesia local 

de la herida operatoria. 

Se suspendieron 34 pacientes (10.8%), las causas 

fueron (Tabla 4). 

Tabla 4. Causas de suspension de cirugia. 
  

  

    
  

Tabla 2. Criterios de alta. N° pacientes % 

- Signos vitales estables durante fa dltima hora. Ingesta de See we 
- Tolerancia a los liquidos (7 dias previos a la cirugia): 8 20,5 

- Diuresis espontdnea Enfermedad intercurrente: 12 30,7 

= PeambulaciGn autonoma Sin cirujano disponible: 6 15,3 

- Consciente y orientado Problemas de pabellén: 6 15,3 

- Ausencia de dolor importante, sangrado de la heri- Pear gone) GIngROSICY 
da--néuseas’o:vomitos y/o tratamiento ofrecido: 2 5,12 

: No presentaci6n del paciente: 5 12.8 
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El tiempo promedio de estadia hospitalaria fue de 5,5 

h, No se presentaron complicaciones intraoperatorias. Cin- 

CO pacientes (1.5%) requiricron hospitalizacién por com- 

plicaciones inmediatas (durante su estadia en la unidad): 

sangramicnto (3), presencia de drenaje (2). 

En relacion a las complicaciones tardias (en domici- 

110) se destaca la infeccién de herida operatoria cn 13 pa- 

cientes (4%), que evolucioné en buenas condiciones, con 

curaciones por parte de enlermeria y antibsoterapia 

ambulatoria, 8 pacientes (2.5%) con orquicpididimitis post 

hidrocelectomia o quistectomia, Hematoma de escroto: 3 

pacientes (0,95%). 

Segtin los resultados de la encuesta andnima, real- 

zada a los pacientes a los 15-20 dias del alta, cl 96% de los 

pacientes se muestran «satisfechos» o «muy salisfechos» 

de haber sido operados sin hospitalizacion. 

DISCUSION 

En enero de 2001, nuestro servicio comenzé a trabajar en 

la unidad integrada de cirugia mayor ambulatoria de nues- 

tro hospital, con la incertidumbre que suponfa este nuevo 

modelo asistencial, aunque animados por los resultados 

conocidos por la literatura ®7, 
Estamos ante la presencia de un desarrollo mundial 

de la cirugia ambulatoria, que en algunos centros ha Ilega- 

do a cifras mayores al 50% de todos los procedimientos 

quirdrgicos, con los conocidos beneficios para los pacien- 

les y los servicios quiringicos. 

E) paciente, como revela nuestra encuesta, se muestra 

«Satisfecho» o «muy Satisfecho» con esta nueva modalidad 

asistencial (96%), pues altera minimamente su modo de vida, 

ya que le permite retomar a su domicilio pocas horas después 

de ser operado. La ansiedad del enfermo se ve reducida, tan- 

to por no verse acompahados durante la noche con enfermos 

mds graves, como por el hecho de asociar la nipida vuelta a 

  

casa, con una intervencion de no demasiada magnitud 

La cirugia urolégica ambulatoria es una aliernativa 

segura, que permite reducir la lista de espera de los cen- 

iros asistenciales. Las complicaciones intraoperatorias, 

inmediatas y tardias fueron similares a las registradas con 

el paciente hospitalizado, con mayores benelicios. como 

un rapido reintegro tanto a su habitat y ndcieo familiar, a 

sus labores productivas, y una disminucién de los costos 

de salud, al evitar cl gasto en recursos humanos, equipa- 

micnto e insumos que se debe disponer cn una hospitali- 

zaciOn. 
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HEMATURIA MACROSCOPICA ASINTOMATICA: 
DIAGNOSTICO ETIOLOGICO 

Drs, Baeza R, Corrés M, Caceres M, Cataran G, Fores C, Mannusano R. 

Servicio de Urologta, Hospital Clinico San Borja Arriaran. Santiago, Chile 

RESUMEN 

La hematuria macroscépica es un motivo de consulta relativamente frecuente y corresponde aproximada- 

mente entre el 4 al 20% de la consulta urolégica, de los cuales hasta 35% pueden tener patologias graves 

como cancer de vesiga, rifién o préstata!*. Por este motivo, nos ha parecido necesario hacer un estudio 

retrospective para determinar la etiologia en nuestro medio, revisando los antecedentes de los pacientes 

que consultaron por esta causa en nuestro servicio. 

Nuestro objetivo fue determinar cuantitativamente las diferentes etiologias de hematuria macroscdépica, 

en consultas de policlinico de especialidad urologia. 

Se revisaron las fichas clinieas de los pacientes que consultaron en el policlinico de urologia del Hospital 

Clinico San Borja Arriaran (HCSBA) y cuyo diagnéstico inicial se registré como hematuria macroscépica, 

en el periodo comprendido entre enero de 1998 a diciembre de 2001, 

El total de consultas fue de 231, De éstas, se excluyeron 26 pacientes (11,2%), por evaluacion atin incom. 

pleta a la fecha de esta revision. Ingresaron al estudio 205 (88,89%). El grupo en cuestion, se constituyo de 

62,4% del sexo masculino (128 pacientes) y 37.6% del sexo femenino (77 pacientes). El rango de edad fue 

de 18 a 90 afios, con un promedio de 58.4% afios de edad. Del andlisis de las 205 fichas clinicas, se 

desprende que en el 85.9% (176 pacientes) se logré identificar un cuadro causal de la hematuria 

macroscopica, Asi entonces, la hematuria idiopdtica se representé en 29 casos (14,1%). De estos 29 

pacientes, 25 de ellos (80%) presentaron episodios tinicos de hematuria. Las principales causas de 

hematuria macroscépica fueron la enfermedad litidsica 27,8%, Hiperplasia Benigna Prostatica 22%, 

cancer 13.8% e infecciones del tracto urinarto 7.3%. 

La hematuria generalmente corresponde a patologias importantes, muchas con riesgo vital. Esto amerita 

un estudio que permita llegar a un diagndéstico preciso, tratando de disminuir al minimo las llamadas 

idiopdticas. 

ABSTRACT 

Macroscopic hematuria ts a relatively frequent reason for consultation corresponding approximately to 4 

to 20% of all office consultations. Of these patients up to 35% can have serious diseases, like bladder, 

kidney or prostate cancer!*. For this reason it seemed necessary to perform a retrospective study to 

determine etiology in our patients, reviewing the cases who consulted for this cause in our service. 

The purpose of this study was to quantify different etiologies for macroscopic hematuria, in urology 

outpatient consultations, The clinical charts of the patients that consulted in the Policlinico de Urologia of 

the HCSBA and whose initial diagnosis was registered as Macroscopic Hematuria between January 1998 

and December 2001 were reviewed. 
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Total number of consultations was 231. From these, 26 patients were excluded due to incomplete evaluation 

(11.2%). 205 entered the study (88.8%). 62.4% were male (128 patients) and 37.6% were female (77 

patients). Patients were 18 to 90 years old, with an average of 58.4 years. The analysis of the 205 clinical 

files showed that in 85.9% (176 patients) a cause for hematuria was identified. Idiopathie hematuria 

explained 29 cases (14.1%). In 25 of these 29 patients (80%) hematuria was a single episode. Main causes 

for macroscopic hematuria were lithiasic disease 27.8%, Benign Prostatic Hiperplasia 22%, cancer 13.8% 

and urinary tract infections 7 3%. 

Hematuria corresponds generally to important diseases, many with vital risk This calls for a study that 

allows us to arrive to a precise diagnosis, in thts way trying to diminish the “idiopathic” cases. 

INTRODUCCION 

La hematuria macroscopica ¢s un motivo de consulta rela- 

tivamente frecuente y corresponde aproximadamente ¢n- 

tre el 4 al 20% de la consulta uroldégica, de los cuales hasta 

35% pueden tener patologias graves, como cancer de veyi- 

ga, rin o préstata!? La alta presencia de la hematuria, 

muchas veces obliga al urélogo a agotar recursos 

anamnésticos y de imagenologia para precisar cl diagnés- 

tico etiolégico. Si bien no se logra 100% de rendimiento 

de la exploratoria en busca de Ja causa de la hematuria, se 

reconocen los cuadros mérbidos de importancia, como los 

neoplasicos del sistema urinario, en un gran numero de 

pacientes, pudiendo ofrecer la terapia correspondiente. 

Nos ha parecido necesario hacer un estudio retros- 

pectivo para determinar la ctiologia en nuestro medio, re- 

visando los antecedentes de los pacientes que consultaron 

por esta Causa en nuestro servicio. 

Nuestro propésito fue determinar cuantitativamente 

las diferentes etiologias de hematuria macroscépica, en 

consultas de policlinico de especialidad urologia. 

MATERIAL Y METODOS 

Se revisaron las fichas clinicas de los pacientes que con- 

sultaron en el policlinico de urologia del Hospital Clinico 

San Borja Arriaran, y cuyo diagndstico inicial se registré 

como hematuria macroscépica. Se analiz6 el periodo com- 

prendido entre enero de 1998 a diciembre de 2001 El to- 

tal de consultas con aquel diagndéstico fue de 231. De éstas, 

s¢ excluyeron 26 pacientes (11.2%), por no contar con diag- 

ndstico ctiolégico claro por exploratoria incompleta a la 

fecha de esta revisién, por lo que ingresaron 205 (88.8%). 

RESULTADOS 

El grupo en cuestién se constituyé de 62,4% del sexo mas- 

culino (128 pacientes) y 37,6% del sexo fementno (77 pa- 

cientes). El rango de edad fue de 18 a 90 aiios, con un 

promedio de 58,4 afios de edad, 

Del analisis de las 205 fichas clinicas, se desprende 

que en el 85.9% (176 pacientes) se logré identiticar un 

cuadro causal de la hematuria macroscépica. Asi enton- 

ces, la hematuria idiopdtica se representé en 29 casos 

(14, 1%). (Tabla 1). De éstos 29 pacientes, 25 de ellos (80%) 

presentaron episodio unico de hematuria. 

Entre las principales causas de hematuria 

macroscépica silenciosa, destacan la enfermedad htasica 

urolégica (27,8%), Hiperplasia Benigna Prostitica (22%), 

tumores vesicales (9.3%) e infecciones del tracto urinario 

(7,3%). 

En cuanto a las causas por sexo, destaca entre los 

hombres la Hiperplasia Bemigna Prostatica (35.2%), en- 

fermedad litidsica (25%) y tumor vesical (8,6%); del mis- 

mo modo, entre las mujeres destaca la enfermedad litidsica 

(32,5%), las infecciones urinarias (16.9%), y tumor vesical 

(10,4%) 

Destaca que en 9 pacientes (4.4%), la causa de la 

hematuria fue de ongen no urolégico, entre ellas. genitorra- 

gia (3), tratamiento anticoagulante oral (TACO) (3), endo- 

metritis (1), hepatopatias (1) y sindrome nefrético (1). 

Por tltumo, la enfermedad neoplasica urolégica en 

su conjunto (vesical, renal, prostatica y peneana) repre- 

senté el 13,7% (28 casos) de los diagnésticos etioldégicos 

de hematuria, 

Al analizar los resultados por grupos clareos y sexo, 

la hiperplasia benigna prostatica representa cl factor cau- 

sal de hematuria en el 35,3% a 62.5% en los hombres 

entre 50 y 79 aflos. La urolitiasis predomina 
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Tabla 1, Causa de hematuria macroscépica por sexo. 
  

  

      

mayoritariamente en j6venes, evidenciandose su presen- 

cia con 50% a 55.6% en los menores de 39 afos. De la 

  

  

    
  

i ' Hombres Mujeres Toial misma forma, el tumor vesical es el diagndéstico que pre- 
Disendstico Ne Ni % domina en los mayores de 60 aflos, después de la 

Urolitiasis 32, 250 25 325 5S? 278 hiperplasia bemgna prostatica, Hegando hasta 45,5% en 

Hiperpl. Benigna los mayores de 80 afios. (Tabla 2). 

Prostatica 45 35.2 45 22 En la Tabla 3 se expresa cuantitativamente las causas 

Idiopditica 9 48 10 0 29 14) etiolégicas de hematuna en fa mujer, por edad, Cabe des- 
Tumor vesical i 686068: 61040 19 9B tacar que en forma andloga a los hombres, en la mujer, la 

Infecciones enfermedad litiésica predomina en las pacientes jOvenes, 
Uninarias 2 6 WD 169 I 78 con 83% en fas menores de 30 afos. Las infeeciones uri- 

is 1 o8 4 $2 5 24 sbi on Becnt en un sada cuah neo oe cone o a 

*Tarnnr renal 4 23 #1 23 4 3 rgo, predomina con 36,4% y 50% en los grupos etdreos 

Cincer prostatico a Ry 4 3 de 70 a 79 afios y sobre 80 anos, respectivamente. El tu- 

Post RTU-P Aes 3 15 mor vesical se focaliza en las mayores de 60 afios, Hegan- 

Incontinencia do a 33,3% de las hematurias macroscGpicas en fas mayores 

Orina esfuerzo 3 39 3 1,5 de 80 afios 

Genitorragia 3 39 3 nhs 

Quiste renal 3 39 3.) O45 

TACO 2 le 31 3 3 tS DISCUSION 
Cistitis actinica , oO 2 | 

Estenosis uretral 1 08 I 05 La hematuria representa siempre un hallazgo significau- 
ae 1 08 1 05 vo en el contexto de un paciente, merecedor siempre de 

Ca pene ; 08 ' 05 una exploratoria ajustado a la sospecha etioldgica particu- 

Doble sistema Ls 1 Gs | | eons | 
Atrofia renal 1 O8 1 05 La hematuria macrosc6pica es un signo frecuente de 

Trauma renal 1 O8 1 OS ver en las consultas en policlinico de la especialidad, Esta 

Diverticulo vesical ; 33 1 O85 se describe entre 4%! hasta 20%*. Asimismo, es altamen- 

Endometritis 1 13 1 605 te inespecifica su presencia, pudiendo ser de origen 

Hepatopatfas 1 13 1 +05 urolégico y también de otro origen. 

Sindrome nefrético 1 08 1 605 La denominada hematuria idiopdtica es aquella en 
Total 128 100.0 77 1000 205 100 que, a pesar de un estudio completo y adecuado en bis- 

Tabla 2. Etiologia de hematuria macroscépica en hombres, segun grupo etareo. 

<30 % 30-39 % 40-49 % 50-59 % 60-69 % 70-79 % >80 % Total % 

afas afhos afios afhos afios aflos afias 

HBP 3: 289), 6 35,3: 10) 417) Ai S2S 46 $4.5 45 35,2 

Litiasis 5 3. 10 S56 6 §38: 8 471 3 125 32; 25 
Tu vesical % S33: AD WS Ss 45,5 11 8,59 

Otras URL | 10 FAS * 25: 2 62 § 6,25 
Ca prostata ! 3 4 4 

Tumor renal 2 833 J 3,13 3 2434 
Otras no URL 1 1 588 .1 4,17 3 234 

ITU 1 53.56 1 5,88 2. 1,56 

Cistitis No 0 | 1 0.78 
Infecc. idiopatica 4 40 6 333 S$ FB | 588 %% 417 2 6,25 19 148 

Total 10 100 «18 «100 «16 10 17,_sd100-s—s sss 1000's D—sd 100 «128100 
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Tabla 3. Etiologia de hematuria macroscépica en mujeres, segun grupo etareo. 

  

  

  

0 % 30-39 % 4049 % 50-59 % 60-69 % 70-719 %& >80 «% «=6—Jotal = & 

afios altos anos afios anos alos anos 

Litiasis 5 $3 4 57.1 6 55 6 28.6 4 26,7 25 325 

ITU I i432 18 2 9,52 | 6,67 4 364 3 SO 8B 169 

Otras URL 2 9,52 4 26,7 | 9,09 1 167 8 4104 

Tu vesical 3 20 3 27,3 2 333 8 4104 

Cistitis No 4 19 | 6,67 I 9,09 6 7,79 

Infecciosa 

Otras No | 143° 2 18 2 9,52 | 6.67 6 7.79 

URL 

Tumor renal 1 4,76 [i 3 

Idiopatica ! i7 I 43 I 9.1 4 19 1 6,67 2 18.2 i 13 

Total 6 100 7 OO OT 100 21 100 1S 100 It 100 6 100 #77 100     

queda de su causa, ésta no se logra determinar, Su fre- 

cuencia s¢ ha reportado entre 12,7% a 21%? 
La literatura médica ofrece pocos trabajos referente 

a causas de hematuria macroscépica del adulto. Seguin 

Sutton®, de 1.200 casos de hematuria macroscépica, la etio- 

logia principal es la infeccién urinaria (33%), seguida por 

las neoplasias vesicales (15%), la hiperplasia benigna de 

prostata (13%) y la urolitiasis (11%). La hematuria 

idiopatica representa cl 8%. Por otro lado, Mariani y cols, 

describen en un total de 1.000 casos de hematuria, 16,7% 

de origen idiopatico y 9,1% de lesiones que representan 

amenaza a la vida’ 
Entre las causas de hematuria macroscépica 

asintomatica, se debe considerar el ejercicio fisico, mas 

atin cuando éste ha sido desarrollado en forma intensa y 

prolongada!-*, Asimismo, se recomienda incluir en la 

anamnesis la ingesta de farmacos que pudieran ser Ja cau- 

sa de una pscudohematuria: fenitoina, ibuprofeno, 

levodopa, nitrofurantoina, rifampicina y quinina, y la 

hematuria inserta en e] loxocelismo cutaneo visceral, cua- 

dro que presenta hematuria en el 100%. Mencién espe- 
cial al sfndrome de Munchausen, que traduce una 

psicopatia en que se simulan cuadros mérbidos ficticios, 

en este caso, hematuria ficticia®. 
El enfrentamiento que sugerimos a la hematuria 

macroscopica asintomatica, incluye una completa 

anamnesis y examen fisico, complementado con un 

uroanalisis y examenes de funcién renal. Siempre consi- 

derar la cistoscopia, pielografia de eliminacién y ultraso- 

nografia renal’? Eventualmente, se adiciona al estudio’ 
pruebas de coagulacién, citologia urinaria y tomografia 

axial computada, La piclogratia ascendente tiene validez 

cuando la piclografia de eliminacién evidencia exclusién 

renal o bien cuando no se visualiza el sistema urinario en 

forma completa®. 
Podemos concluir que la consulta por hematuria 

macrosc6pica asintomatica en nuestro grupo analizado, 

tiene en cl 95% de los casos como causa un cuadro mérbi- 

do urolégico. 

En los hombres predomina ampliamente como fac- 

tor causante de la hematuria macroscépica la hiperplasia 

benigna de préstata seguida por la urolitiasis. 

En las mujeres, las causas predominantes son la en- 

fermedad litidsica y la infeccién unnaria. 

El 13,7% de las consultas de hematuria macroscépica 

representan una enfermedad neoplasica del sistema 

urolégico, lo cual obliga a desarrollar un estudio clinico 

adecuado con el fin de descartar estos serios cuadros. 

La hematuria macrosc6pica idiopatica que se presen- 

tan como episodio unico, representan en la mayoria de los 

casos, patologias no quirdrgicas, mas bien de resorte mé- 

dico, inducida por factores aislados, tales como el cjerci- 

clo, muy probablemente. 
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