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NORMAS DE LA REVISTA CHILENA DE UROLOGIA 

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

il, Por acuerdo del Directorio de la Sociedad, desde el periodo 1991 habra un Editor y Director de la Revista, y un 
amplio Comité Editorial integrado por destacados urdlogos chilenos que velaran por su calidad cientifica, 

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

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

continuacion: 

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

Estaré a cargo del Director o de quien é] designe. 

2, Trabajo de Revisién o Puesta al dia: sera encargado por cl 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. Debera acompaniar bibliografias de los mejores trabajos nacionales y extranjeros 
sobre el tema y tener un maximo de 20 paginas a doble espacio. En este capitulo se consideran las traduccio- 
nes de conferencias de invitados extranjeros a congresos 0 cursos nacionales y las mesas redondas integradas 

por urélogos nacionales. 

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

reflejando aspectos del desarrollo de la urologia nacional 0 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. Deberaé consignar el autor o autores y su procedencia., 

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

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

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

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

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

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

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

Estos trabajos clinicos deberin ser acompafiados de no mas de seis ilustraciones 0 fotos, que seran envia- 
das aparte, numeradas y tituladas, las ilustraciones en papel blanco, a maquina y las fotos en blanco y 
negro de 9 x 12 cm, el trabajo no podra exceder de 12 paginas. 

4, Comunicacion preliminar: es un medio de publicacién rapida de nuevas ideas que se reficren a técnicas qui- 

rirgicas, 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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5. Caso clinico; se aceptaran solo aquellos que sean interesantes, con estudio completo y que sean un aporte en 
cuanto a diagnostico 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. 

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

7. Revista de Revistas: Publicacién de resimenes scleccionados de trabajos recientemente publicados en diver- 
sas revistas internacionales de urologia, 

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

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

Vv. Todo el material recibido para su publicacién sera revisado y aprobado sélo si cumple con las exigencias descn- 

tas, Una vez aprobado o rechazado, sera comunicado a su autor, Si se acepta para publicacién, pasa a ser material 
de propiedad de la Revista Chilena de Urologia. 
Los apartados de trabajos deberan ser solicitados y seran de cargo exclusivo del solicitante. 

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

  

AVISO A LOS AUTORES 

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

estrictamente de acuerdo con su orden de aparicién en el texto, 

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

Algunos ejemplos ilustrativos: 

I, Articulos corrientes de revistas: 

Lista de autores: complcta si es de scis o menos; los tres primeros se¢guidos de la expresién “y cols” si son 
sicte o mas, Ej. Koch N.G., Nilson A.E., Nilson L.O., Norlen L.J., Philipson B.M.; Urinary diversion via a 

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

2. Libros y otras monografias. 

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

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

Lugar de impresién. Nombre de los impresores, aiio de la edicidn, pagina. Ej: Ashken M.H: Urinary reservoirs, 
en; Urinary Diversion. New York: Springer-Velag, 1982, pig. 112- 140.       
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EDITORIAL 

Esstimados colegas, 

En este tercer némero del 2004, les presento, con mucho agrado, los dlltimos trabajos 

presentados en el congreso de Vifia del Mar 2003, mas unos pocos del reciente congreso de Pucén 2004. 

Considero Gil mencionarles que quedan algunas Comunicaciones, presentadas en el con- 

greso del 2003, que aun no han sido publicadas por diversos motivos. La principal razon es la siguicnte: 

una vez realizada la revision editorial, el trabajo es enviado a los autores, con las sugerencias del comité 

editorial. La recepcion de vuelta de estos trabajos es lo que esté fallando. En otras palabras, los autores 

no realizan las correcciones sugeridas y no los envian de vuclta, El objetivo de este comentario cs 

unicamente, el estimularlos a completar el esfuerzo hecho en la revision y presentacion del trabajo, para 

culminar con su publicacién. Serfa muy lamentable que por falta de empeiio en el dltimo escaldn, no se 

llegara a la cima. Todos sabemos el esfuerzo que implica disefiar, desarrollar y llevar a cabo una inves- 

ltigacién. No dejemos que se pierda ese trabajo. 

El Congreso de Urologia de Pucén 2004, concluy6 con éxito. Tuvo una buena asistencia, 

los invitados respondieron a las expectativas de los asistentes y se pudo compartir con amigos y urdlogos 

de todo el pais, la experiencia de los distintos servicios. Mis felicitaciones y agradecimientos al comité 

organizador por cl esfuerzo realizado. 

Finalmente, me ¢s muy grato el poder entregarles este numero en el plazo acordado, es 

decir, finalizando el aio 2004, Ese fue nuestro objetivo y lo hemos cumplido, por to cual no puedo dejar 

de agradecer al equipo que conforma esta revista: todos y cada uno de los integrantes del comité edito- 

rial, el secretario (Dr. S$. Guzman), nuestra secretaria (Srta, Marta Nazarala), a las fieles colaboradoras 

Sras. Ménica Lopez, Cecilia Martinez y Verénica Vergara, a los Sres. Pedro y Jorge Gaete y compaiifa, 

y toda persona que ayud6 a que la revista se editara conforme a nuestro objetivo. 

Agradezco también, al Directorio de la Sociedad Chilena de Urologia, y en especial a su 

presidente, doctor Ricardo Zubicta, por la confianza depositada en mi y por el apoyo prestado. 

Espero que este niimero sea de utilidad para todos ustedes. 

Sinceramente, 

Dr. Norman Zambrano A. 

Editor 
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INFORME GESTION 2003-2004 

BIENVENIDOS XXVII CONGRESO CHILENO DE UROLOGIA 

Dr. Ricarpo Zupiers A, 

En nombre del Directorio de Ia Sociedad Chilena de Uro- 

logfa es un honor y un privilegio darles la bienvenida al 

XXVII (vigésimo séptimo) Congreso Chileno de Urolo- 

gia, que es el Ultimo congreso que me toca presidir con el 

actual Directorio. La organizacién de este congreso ha re- 

presentado un esfuerzo que esperamos sea recompensado, 

no tan sdlo por Ia calidad de nuestro programa cientifico, 

sino que también por la inigualable oportunidad de com- 

partir fraternalmente esta experiencia de unidad en tomoa 

temas que nos son comunes. 

Antes de entregar la cuenta de la gestiGn de} Directo- 

rio, quisiera me permiticran hacer una breve reflexion. 

Cuando se termina mi perfodo como presidente de la So- 

ciedad Chilena de Urologia, sin duda que recorren por mi 

mente muchas imdgenes y pensamicntos, y se presentan 

una serie de sentimientos encontrados, alegria por haber 

logrado finalizar en buen pic esta labor, y tristeza por fina- 

lizar algo que sin duda me marcara por cl resto de mi vida. 

Los doce afios de trabajo continuado como miembro del 

Directorio, primero como director por un periodo y luego 

cl ascenso paulatino por cada una de las instancias del 

Directorio hasta Hegar a la presidencia en cl aio 2003, no 

ha sido una labor facil, no ha estado exenta de desvelos y 

de postergaciones, sin embargo en estos afos he tenido la 

suerte de conocer a muchos amigos en los diferentes di- 

rectorios, que me han ayudado, me han ensefado, me han 

prestado su apoyo, me han orientado y me han brindado 

©>§ consejos cn forma desintereresada, a todos ellos mis 

mis profundos agradecimientos, ya que sin cl apoyo de 

todos y de cada uno posiblemente no habria logrado Hevar 

este barco a buen puerto. 

CONGRESO 

Como es tradicién, el Congreso Chileno de Urologia se 

realiza anualmente y este afio hemos decido hacerlo en la 

ciudad de Puc6n que ofrece innumerables ventajas, no sdlo 

de acomodaciones ¢ infraestructura, sino también turfsti- 

cas que lo hacen ideal para realizar este tipo de activida- 

des, Como se est4 convirtiendo en tradicién, durante los 

tiltimos aftos hemos decido hacer el congreso anual fuera 

de Santiago, ya que curiosamente esto permite una mayor 

asistencia y aleja a los participantes de las distracciones 

que representa cl mantenerse en su lugar habitual de tra- 

bajo, Nuestra experiencia ha sido buena y esperamos se- 

guir por este mismo camino estimulando de paso el 

desarrollo de la urologia a nivel regional. 

El Congreso Chileno de Urologia se ha consolidado 

como la actividad de extension cientifica mas importante 

de la Sociedad y de la urologia nacional, y hemos obser- 

vado como aio a ao el nimero de inscritos se supera ba- 

tiendo todas las expectativas, asf el ao pasado en Vina 

del Mar tuvimos la cifra récord de 301 inscritos que espe- 

ramos se mantenga durante este congreso, ya que hasta 

ahora Ilevamos 250, faltando los que Hegarin después. La 

coordinacidn del congreso se ha Ilevado a cabo con el apo- 

yo de todos los miembros del Directorio y de otros socios 

titulares que nos han ayudado tanto en cl comité local como 

en cl comité cientifico, 

Como ustedes notarin, cl nimero de invitados ex- 

tranjeros ha aumentado durante los dltimos periodos, para 

lograr satisfacer las inquietudes de los socios y de la uro- 

logia nacional, esto ha sido posible debido « una mayor 

holgura econdémica, un mayor apoyo de Ja industria far 

macéutica y de la biotecnologia y, sin duda, 4 una mejor 

gestidn. 

Asi cn este congreso tenemos que e! niimero de labo- 

ratorios que Comprometieron su apoyo fue de 23 y en Vita 

del Mar fue de 24, ambas cifras también representan un 

récord en cuanto a niimero de participantes. 

Como novedades, este Directorio ha modificado las 

tradicionales presentaciones y asf, desde cl alo pasado se 

ha incluido un importante numero de presentuciones en 

modalidad pdéster, lo que en un comienzo fue resistido, 

pero que ha redundado en un mayor esfuerzo por parte de 

los presentadores para enviar cada vez trabajos mis ela- 

borados y de mejor calidad, para poder acceder a una pre- 
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sentacion oral, las que hoy dia se realizan en sesién plena- 

ria y ya no en salas paralelas. El objetivo de estas modifi- 

caciones ¢s darle realce a los trabajos cientificos nacionales. 

Es importante aprender de nucstras propias experiencias, 

que son siempre reproducibles, ajustables a nuestra reali- 

dad cultural y econémica, Debemos saber valorar lo que 

cs nuestro, saber obtener lo mejor y enriquecernos con 

nuestros aportes. Sin duda, en la medida que aprendamos 

a valorar lo que nosotros hacemos, clevaremos el nivel de 

discusi6n local. 

Para dar atin mas realce a los trabajos presentados en 

cualquiera de las modalidades, este Directorio creé un co- 

mité cientifico, que empez6 su gestion en cl congreso de 

Viila del Mar, y que por primera vez, es una entidad abso- 

lutamente aut6noma e independiente del comité organiza- 

dor, Su labor ha sido scleccionar en forma anénima a los 

mejores trabajos, asignandoles la modalidad de presenta- 

cién. La seleccién se ha realizado absolutamente sin co- 

nocimiento de los autores e institucién y cada trabajo fue 

evaluado por cuatro correctores que le asignaron puntajes 

y de acuerdo a eso, se les determiné Ja forma de presenta- 

cién. Lamentablemente, no todos los trabajos pueden ser 

seleccionados. Este aiio el indice de rechazo fue de 20%, 

lo que plantea el desaffo de enviar mejores resiimenes para 

el afo siguiente. Ademas este aio, al igual que 2003, los 

trabajos han sido enviados on line y se han respetado los 

deadline, esto ha representado un avance importante, ya 

que permite ordenar al comité organizador y al comité cien- 

tifico mejorando su gestién. Este aio hemos recibido una 

cifra también récord de 147 trabajos. También como ya es 

tradicional desde hace 3 afos el comité cientifico premia- 

ri aquellos trabajos que destaquen tanto por su novedad, 

calidad cientifica, presentacién y aportes que representen. 

En resumen, creemos importante destacar lo que no- 

solros hacemos, creemos importante premiar a los mejo- 

res y Creemos importante aprender a escuchamos, pues de 

esta forma aprenderemos y sabremos quiénes somos. Es- 

peramos que cada uno de estos avances logren mantener- 

se en el tiempo. 

Este afio, como habran notado en el folleto de inscrip- 

cién, nuevamente hemos realizado el segundo curso de en- 

fermeria, paralelo al de la Sociedad, coordinando algunas 

presentaciones exclusivas de invitados extranjeros para nucs- 

tras socias de la filial de enfermeria. Ha sido un anhelo lo- 

grar integrar a Jas enfermeras cn tomo a esta especialidad, 

que tiene caracterfsticas tinicas y que necesita de la colabo- 

racién de enfermeras cada dia mas especializadas, es por 

esto que esperamos que sea un éxito. 

  

FILIALES 

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

ha mantenido en su labor cientifica constante, lo que nos 

enorgullece y esperamos siga siempre por este buen an- 

dar, para ellos sélo nos queda felicitarlos y envidiarlos 

sanamente por su organizacién, que se ha traducido no 

s6lo en su congreso anual, sino también en solucién a pro- 

blemas de tipo gremiales como la fijacién de aranceles y 

negociaciones con ISAPRES, que esperamos, en un futu- 

ro no muy Iejano, también poder incluir en la tematica de 

discustOn en cl seno de la Sociedad, 

La filial de Urologia Pediatrica ha continuado, como 

se ha hecho habitual, con sus reuniones mensuales en for- 

ma constante y su presidente se ha incorporado como 

miembro permanente en el Directorio de nuestra Socie- 

dad, 

Durante este periodo se han agregado dos nuevas fi- 

liales a las ya existentes filial Sur y de Pediatria; éstas son 

la filial de Enfermeria que actualmente preside la Sra. 

Angélica Morales y que cuenta con 30 socias afiliadas, 

que gozan de todos los beneficios de la Sociedad y Ia filial 

de Incontinencia, Urodinamia y Vejiga Neurogénica que 

preside el doctor Humberto Chiang. Ambas ramas ya es- 

tan funcionando y se encuentran en ctapa de formulacién 

de sus respectivos reglamentos, 

Avanzada se encuentra la formacién de la filial de 

becados. Ya cuentan con una plana directiva, presidida por 

la doctora Mellisa Cifuentes, y se han contactado con re- 

gularidad, sin embargo por el cardcter transitorio del pe- 

riodo de la beca cuesta darle una continuidad, esperamos 

tener en un perfodo muy corto esta filial ya funcionando. 

Creemos que es importante incorporar a los becados al 

alero de la Sociedad, ya que les permite acceder a los be- 

neficios de los socios y también permite canalizar sus le- 

gitimas inquietudes, que no sélo abarcan ¢l punto formativo 

sino que otros como el econdémico, legal y académico. 

CURSOS ANUALES 

Durante cl periodo 2003 y 2004 se ha mantenido Ia tradi- 

ci6n de realizar un curso anual de postgrado de alto nivel, 

tal como se hiciera después del curso de trauma. Este cur- 

sO se realiza anualmente en Santiago y, en estos dos afios, 

hemos realizado el curso de Laparoscopia y de Inconti- 

nencia Urinaria, ambos fueron en la modalidad tedrico 

practico, con distinguidos invitados extranjeros, cumplien- 
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do a cabalidad sus objetivos. El ndmero de insentos fue 

de 180 y 260, respectivamente, Esta nueva alternativa de 

formaci6n sin duda que representa un desafio mayor y nos 

obliga a redoblar esfuerzos, pero permite mantener a la 

urologia nacional en cl mas alto nivel. Como primicia po- 

demos contarles que para cl préximo afio el grupo de tra- 

bajo del actual Directorio y el doctor Valenzuela, futuro 

presidente, ya se encuentra en avanzadas conversaciones 

para realizar el curso anual en conjunto con la Sociedad 

Iberoamericana de Uro-oncologia, lo que reafirmara el 

caracter internacional de curso anual de la Sociedad. 

REUNIONES CIENTIFICAS 

Como es tradicional, se han realizado mensualmente las 

reuniones cientificas de la Sociedad, las que durante este 

perfodo del Directorio se cambiaron de auditorio al de la 

Clinica Alemana, ya que prestaba mayores facilidades. 

Conjuntamente, se dio especial énfasis en la difusion, para 

lograr una asistencia masiva. Durante el afio 2003 y 2004 

s¢ realizaron un total de 11 reuniones mensuales, con una 

asistencia promedio de 60 personas, donde se plantearon 

temas cientificos y mesas redondas que estuvieron a cargo 

de diferentes unidades académicas, centros urolégicos e 

invitados extranjeros. Junto a esto, se presentaron 12 tra- 

bajos de ingreso de nuevos miembros, los que fueron de 

gran nivel cientifico, felicitaciones y bienvenidos nueva- 

mente al seno de nuestra Sociedad, Paralelamente, se han 

introducido en estas reuniones temas de aspecto gremial 

ya que creemos que la Sociedad no puede estar ajena a 

esta tematica. Con sorpresa en las encuestas generadas 

durante estas reuniones nos hemos dado cuenta que, prac- 

ticamente en forma undnime, los socios creen que la So- 

ciedad no sdélo debe abordar temas cientificos sino que 

ademas debe preocuparse de aspectos gremiales, éticos, 

juridicos y econémicos, entre ellos la formulacion de aran- 

celes minimos y regulacién basica de prestaciones. Desde 

ya, les anunciamos que cn Ja préxima reunién de cuarto 

miércoles de noviembre, cl tema a discutir ser4 la reforma 

judicial y su relacion con la practica médica, ,;c6mo nos 

afecta? Toda esta creciente actividad de extensidén se ha 

traducido en una mejor asistencia a las reuniones y en una 

difusién de nuestra realidad, un mayor conocimiento de lo 

que hacemos y una difusién adecuada de temas que nos 

atanen a todos en el quehacer diario. 

RELACION CON OTRAS SOCIEDADES 

La Sociedad Chilena de Urologfa ha sido durante afios, 

s6lo una Sociedad Cientffica que se ha preocupado del 

quchacer académico y formativo de sus socios y de 1a uro- 

logia nacional. Sin embargo, el Directorio actual ha consi- 

derado que hay otros temas que hoy deben ser abordados 

por la Sociedad, ademas del tema formativo, motivo por 

el cual hemos sido una de las sociedades fundadoras de 

ASOCIMED y actualmente formamos parte del Directo- 

rio a través del presidente y que busca entre otros de sus 

objetivos, lograr una coordinacién de las diferentes ins- 

tancias formadoras de especialistas en Chile, y regulact6n 

de los programas formadores, todo ello en coordinacién 

con ASOFAMECH y CONACEM. 

Es por esto que hoy nos encontramos abocados a dis- 

cutir en el interior de estas entidades los diferentes pro- 

gramas nacionales de formacion de especialistas en 

urologfa, ya que creemos que la Sociedad debe tomar par- 

te en la formacién actual y futura de los especialistas en 

Urologfa que cl pafs necesita. Sin duda, éste pucde ser cl 

primer paso, pero esperamos que no sea cl dltimo ya que 

este tema nos afecta directamente en la priactica clinica y 

en la calidad de la urologia nacional. Para materializar es- 

tos obyetivos, la Sociedad ha realizado un catastro de nues- 

tros especialistas en Chile, de modo que hoy ya sabemos 

cudntos somos, dénde estamos y qué hacemos cada uno. 

Asi también se ha creado una comision de Certificacién y 

Acreditacion, que ya lleva 3 afios trabajando para poder 

lograr una certificacién permanente de los especialistas 

uroldgicos en Chile. 

Como ya lo sefialara, el otro tema que la Sociedad ha 

querido abordar es la regulaci6n de los aranceles quinirgi- 

cos, esto motivado por la desmedrada posicién de nues- 

tros especialistas frente a las instituciones de salud como 

ISAPRES, FONASA e incluso Ministerio de Salud. En 

este camino, el Directorio ha asignado en funciones de 

relaciones con Isapres, a distintos miembros del Directo- 

nO, los que han mediado cn numerosos conflictos de inte- 

rés entre Isapres y socios activos, A modo de ejemplo, la 

reciente circular enviada por la Sociedad a todos los 

prestadores de salud, zanjando finalmente el tema de la 

linfadenectomia como cédigo quinirgico separado de la 

prostatectomifa radical, esto por el creciente numero de 

reclamos en este punto especffico. Asi como éste, han sido 

muchos los conflictos de interés donde la Sociedad ha te- 

nido que mediar, todos ellos, con resultados favorables para 

nuestros socios. 
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En otro problema laboral, se nos avecinan grandes 

cambios en salud como el plan AUGE, la verticalizacién 

de Ia medicina, la aghutinacidn de los prestadores y siste- 

mas cerrados de salud sin libre eleccién, lo que llevara a 

perder nuestro rol activo en las politicas de salud y traeran 

un desmedro en nuestros aranceles. Sin embargo, para 

poder tratar estos temas necesitamos estar unidos y tener 

una entidad fuerte que nos aglutine a todos y nos repre- 

scenic. 

Comentario aparte cs también cl creciente nimero 

de peritajes Iegales que la Sociedad ha tenido que realizar, 

ya que las demandas médicas han aumentado en forma 

exponencial durante los ultimos afos. Este punto es im- 

portante de recalear, ya que cada vez que e} actuario 0 juez 

manda un oficio para aclarar la idoncidad de los médicos 

involucrados en una demanda, cl solo hecho de ser socio 

titular o afiliado constituye un antecedente legal funda- 

mental. En este mismo sentido hago un Hamado a los que 

atin nO son socios a ingresar a la brevedad, aunque sea 

momentaneamente cn categoria de aliliado, ya que al me- 

nos esto permite tener mas antecedenies que respalden un 

problema que se pucda presentar. 

Debemos recordar que en diciembre del préximo ato 

se aplicara en la Regién Metropolitana la reforma proce- 

sal penal, que nos obliga a estar preparados con peritos 

idéneos y calificados, para enfrentar este nuevo escenario 

para el que tenemos Ia obligacién de estar preparados como 

gremio y como espectalidad, 

RELACION CON LA CAU 

Nuestras relaciones con la CAU se han consolidado du- 

rante este periodo y es asi como realizamos junto acllala 

primera teleconferencia americana con participacién de 

urGlogos desde Estados Unidos a Chile, pasando por el 

Caribe. Posteriormente, se realizé una segunda, en la cual 

nuestro pais abord6 el tema de incontinencia de orina, esto 

ha permitido mejorar nuestras relaciones internacionales. 

En este congreso tenemos como novedad dos simposium 

organizados por urGlogos nacionales, bajo el auspicio de 

la CAU y con invitados prestigiosos de esta Sociedad. 

Esperamos que esta buena relacién se acreciente en el tiem- 

po y permita una mas amplia integracién. Ya se encuentra 

en avanzada discusién la posibilidad de que los socios ti- 

tulares de las diferentes socicdades nacionales pasen a ser 

automaticamente socios de la CAU sin costo para ellos y 

con posible pago de cuota tinica para ambas Sociedades. 

  

Quisiéramos destacar también el gran incremento de 

distinguidos miembros de nuestra Sociedad, que estin con- 

tinuamente participando en diferentes Congresos de la re- 

gi6n y del resto del mundo, no sélo como asistentes, sino 

que como profesores, panclistas. docentes de cursos ¢ in- 

tegrantes en directivas donde quisicra destacar muy ¢espe- 

cialmente la reciente nominacién en el Board de la SIU al 

doctor Reynaldo Gomez L. 

RELACION CON FONASA 

Pendiente atin nos queda cl tema de la regularizacion de 

aranceles médicos ¢ incorporacién de prestaciones que 

actualmente no considera FONASA y que a nuestro en- 

tender debieran de incluirse, sin embargo, hemos tenido 

importantes avances, ya que tenemos definida la planulla 

de prestaciones y nos falta sentarnos a la mesa para poder 

negociar su incorporaciOn, esperamos que se concrete en 

un periodo cercano. 

MEDIOS DE PUBLICACION 

La revista, que ¢s cl 6rgano oficial de la Sociedad, esta 

elevando cada dia mas el nivel de sus publicaciones, se ha 

renovado cl comité editorial y ha ingresado un ndmero 

importante de urdélogos de trayectona, Aprovecho de dar 

las gracias a los miembros que fucron renovados, ya que 

su aporte desinteresado permitié lograr lo que hoy dia 

tenemos,... muchas gracias..., el nimero de publicaciones 

se ha mantenido en tres, pero el total de trabajos origina- 

les ha crecido en 10% a pesar que el indice de rechazo 

aumenté a 37%. Lamentablemente, muchos de los traba- 

jos rechazados no se deben a un trabajo inadecuado sino a 

faltas en la forma, como ausencia de bibliografia o mate- 

riales y métodos, s6lo cn la medida que scamos mis es- 

trictos, lograremos una revista de mayor nivel, es 

responsabilidad de todos lograr hacerlo, y es responsabili- 

dad de cada uno aportar en los pequefios detalles que ha- 

cen la diferencia. 

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 ultimos 

nuimeros y estamos haciendo un esfuerzo econdmico para 

lograr introducir los numeros antiguos con un motor de 

busqueda adecuado, estos esfuerzos creemos que han va- 

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

nas y nos permite mantenernos al tanto de las actividades 

de la urologfa nacional. 

Como hemos insistido en repetidas oportunidades, 

como manera de coordinar los diferentes cursos y activi- 

dades académicas que se realizan durante el ano, la Socie- 

dad les pide que se inscriban en la pagina web de la 

Sociedad para que se asignen fechas oportunas y que no 

se toquen 0 coincidan con las otras actividades de la So- 

ciedad o patrocinadas por la misma. Para ello existira, a 

partir del préximo afio, un calendario donde se destacaran 

las fechas ya comprometidas de todas las actividades cien- 

tificas tanto nacionales como internacionales y especial- 

mente de aquellos que tengan fechas reservadas. 

El Boletin ha mejorado significativamente su presen- 

tacién, ha salido con regularidad y este ao sacaremos 

nuevamente cinco nimeros anuales, tal como lo propusi- 

mos (bimensual desde marzo). Por su tiraje, asf como por 

su distribucién, se ha logrado autofinanciar y esperamos 

mantenerlo como medio de difusién rapido y efectivo de 

las actividades que realiza la Sociedad. 

ESTATUTOS 

Como es de publico conocimiento, el afio 2002, la asam- 

blea decidié con guérum calificado modificar nuestros 

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

encuentra actualmente en tramite en cl Consejo de Defen- 

sa del Estado, sin embargo, como las modificaciones ya 

fueron aprobadas, estamos en condiciones de iniciar Ja in- 

corporacion de nuevos socios en las categorias de titula- 

res, para aquellos que realizan su trabajo de ingreso en la 

forma habitual y de las nuevas categorfas de socios en sus 

formas de afiliados, es decir, que no requieren de trabajo 

de ingreso y s6lo necesitan de la aprobacidn por parte del 

Directorio, esta categoria esperamos sea transitoria con la 

idea que prontamente pucdan ingresar como socio titular 

con todos los bencficios., Esta nueva categoria permite 

aunar aun mayor nimero de urdlogos al alero de la Socie- 

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

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

socio colaborador, que va dirigido principalmente a per- 

sonal de enfermeria, profesionales médicos de otras espe- 

cialidades, tecndlogos, kinesidlogos y otros que estén 

interesados en participar activamente cn la Sociedad, de 

modo de ampliarla atin mis. 

Con la modificacién aprobada de los estatutos, este 

afio se elimina la figura del segundo vicepresidente, por lo 

cual no se clegira tesorero este afo, y si bien disminuye un 

miembro cn la plana directiva, se aumenta en un cupo la 

plana de directores. Para este ao, por primera vez hemos 

decidido hacer una reunion de asamblea durante el con- 

greso, ya que licne asistencia masiva, donde se realizaré 

nuestra clecciOn, a la que estin todos invitados, pero re- 

cuerden que sélo pueden votar los socios titulares con las 

cuotas al dia, 

Bueno, no quisiera alargar esta inauguracién innece- 

Sariamente con todas las actividades que ha realizado el 

Directorio durante estos dos afos, tales como cursos de 

atenci6n primaria, reuniones sociales de nuestros miem- 

bros en los congresos AUA, ctc., ni Lampoco con los mu- 

chos proyectos a futuro que se nos plantean, pero si quisiera 

manifestar que la actividad ha sido permanente y hemos 

tenido el apoyo de todos y cada uno de los miembros del 

Directorio y de socios que anGnimamente han colaborado 

con el desarrollo de la Sociedad, Muchas gracias a todos 

ellos... 

ORGANIZACION 

Quisiéramos destacar nuestros agradecimientos a Ximena 

Molina y su grupo de trabajo, por su compaiia y colabo- 

racion, eficaz, ordenada, en estos dos ailos de trabajo. 

BALANCE ECONOMICO 

Durante ec} actual Directono nos abocamos durante el pri- 

mer perfodo a lograr poner al dia los balances de la Socie- 

dad, realizando los cobros de las platas adeudadas, no tan 

s6lo por las cuotas de membresia impagas, sino que tam- 

bién de saldos adeudados por conceptos de congresos y 

cursos. La Sociedad necesita de las cuotas sociales de sus 

miembros, para lograr mantener la secretaria y toda Ja in- 

fraestructura que nos permiten estar hoy dfa reunidos, por 

esto, durante este bienio se climinaron 16 socios titulares 

con deudas por mas de 4 afios, de acuerdo a estatutos. 

Cuando recibimos la cuenta de la Sociedad el ano 

2002, tenfamos en caja $11.000.000, con una deuda en 

pasivos de $17.000.000, los que fueron puestos al dia y 

recuperados en su totalidad. Los ingresos durante cl pe- 

riodo fucron por conceptos de cuotas $7,018,000, por cur- 

sos se recaudaron $16.096.028 y por congresos 

$25.389.613, lo que nos da una suma de ingresos de 

$50.503,641, Por otro lado, los gastos durante el bienio 

fueron: el 2003 $12.126.304 y afio 2004 proyectado a di- 
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ciembre $13.000.435, que da un total de gastos de 

$25.126.739. El balance final nos muestra una utilidad de 
$25.376,902. Los que sumados a los $28.039.684 con que 

recibimos, nos dan un total de $53.416.586, cifra con Ia 

cual entregaremos la Sociedad sin ninguna deuda pendiente 

ni plata por cobrar. 

Hay que destacar que hemos ingresado en esta con- 

tabilidad nuevas fuentes de ingresos, que son las que se 

generan por cuotas que nos Hlegan desde Ja filial sur y fi- 

lial de incontinencia, 

Este patrimonio es de todos y este Directorio se ha 

preocupado de lograr incrementarlo en mas del doble des- 

de que asumicra, por lo que nuestro predicamento es que 

se pucde gastar s6lo en la medida que se aseguren ingre- 

sos sustentables. Votamos por que esta politica sea perma- 

nente, para proyectar mas bencficios a sus socios. 

SOCIOS HONORARIOS 

Para finalizar, creo imprescindible hacer un mea culpa que 

ha tenido la Sociedad con sus socios mas destacados, siem- 

pre es mejor hacer las cosas aunque éstas sean tardfas, El 

aprender de la historia evita repetir errores, 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 en un momento de mucha solemnidad para no- 

sotros, para destacar a quienes, siendo nuestros pares, han 

sobresalido y han contribuido a que hoy estemos juntos, 

Para ello, en este espiritu, es que hemos decidido, se- 

gin la modificaciGn de estatutos, nombrar nuevos socios Ho- 

norarios a aquellos que se han destacado no sdlo por su apoyo 

permanente a la Sociedad a través del Directorio, presidencia 

de la misma 0 participando en las actividades de la Sociedad 

o demostrando, a través de la docencia en sus respectivos 

servicios, una entrega especial a esta especialidad., 

Como sefialara, este Directorio ha considerado que ya 

es tiempo de pagar esta deuda histérica, creemos que es 

  

preferible tarde antes que nunca. Esta Sociedad esta muy 

viva y ha sido forjada con el apoyo de muchos socios and- 

nimos, que paso a paso han contribuido con su esfuerzo 

desinteresado a hacerla crecer. Es asf como hemos querido 

ponemos al dia y hoy vamos a homenajear a 5 distinguidos 

urdlogos que han contribuido en forma importante a hacer 

crecer a Ja urologia nacional, tal como lo hiciera nuestro 

primer y hasta ahora tinico socio honorario nacional, el doc- 

tor Rad! Dell’ Oro, Para scleccionar a los homenajeados he- 

mos considerado no sélo sus conocimientos, sino también 

Su trayectoria, su dedicacién, su contribucién y un sinnd- 

mero de otros argumentos que creemos los hacen 

merecedores de esta distincién y este reconocimiento a la 

trayectoria, Esta nueva condicién les permite, a partir de 

ahora, cximirse del pago de la cuota de membresia y de las 

inscripciones de todos los actos oficiales de la Sociedad, 

manteniendo todos sus privilegios Como socios titulares, 

Creemos que esta iniciativa debe mantenerse en di- 

rectorios futuros ya que nos enaltece y sabemos que por 

sobre las legitimas diferencias, sabremos escoger en cl fu- 

turo a nuestros miembros mas destacados, que estoy segu- 

ro sabran llevar con orgullo el medallén que hoy los 

distinguira, 

Para finalizar, quisiera agradecer muy especialmen- 

te aun «socio» andnimo que me ha apoyado y me ha acom- 

pafiado durante estos afios, ha sabido de mis desvelos y de 

mis preocupaciones, y también se ha postergado en pro de 

la Sociedad. Gracias M6nica, sin tu apoyo y ayuda no lo 

habria podido hacer. 

Bueno, creemos que la Sociedad est4 creciendo, ma- 

durando, aprendiendo y modemizandose, es labor de to- 

dos y de cada uno hacerla mas grande, pequefios aportes 

se iran sumando y muchos pocos hacen mucho... 

Bienvenidos al XX VII Congreso Chileno de Uro- 

logfa, 

Dr. Ricardo Zubicta 
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PREVALENCIA DE DISFUNCION ERECTIL EN CHILE 

Das. Venecas JA, Barza R. 

Catedra de Urologia, Facultad de Medicina, Universidad de Valparaiso, Chile. 

RESUMEN 

Las funciones sexuales y eréctiles son importantes en la salud de los hombres y el bienestar de las parejas. 

La Disfuncion Eréctil (DE) ha sido reconocida come una patologta de alta prevalencia en hombres mayo- 

res de 40 aiios. Presentamos los resultados de nuestra investigacién sobre 1.447 hombres de edades 

fluctuantes entre 40 y 92 afios: el 83,5% refieren estar sexualmente activos: la DE se presenta en el §1,5% 

de la poblacién estudiada. El 77-87% de los pacientes afectados de DE moderada o severa reconocieron 

que es importante la carencia de ereccion. 

ABSTRACT 

Erectile and sexual function are important for men’s health and couple's well being. Erectile dysfunction 

(ED) has been acknowledged as a high prevalence disease in men over 40 years of age. We present the 

results of our investigation in 1447 men aged between 40-92: 83.5% recognized themselves as sexually 

active; ED was present in 51.5% of men in our sample. 77-87% of patients affected with moderate or 

severe ED recognized that this condition is important to their lifes. 

INTRODUCCION 

La funcién eréctil es un componente primordial de la salud 

sexual masculina, y de pareja, y reconocido como trascenden- 

te en el funcionamiento y bienestar de cada individuo!; la 
renovada atenciOn a esta patologia surgida en las tiltimas déca- 

das, se ha debido a la extendida comprensidn de la fisiopatologia 
v los mecanismos de la ereccién y su disfuncién, como a la 

renovada disponibilidad de terapias simples y altamente efec- 

tivas para esta condicién (terapias orales, intrauretrales ¢ 

intracavemosas), mas “amigables” para el usuario (tanto eco- 

némico como técnicamente) y mas efectivas que las clasicas 

terapias disponibles hasta principios de los 80 (terapia sexual, 

protesis o soporte hormonal); ademas, se ha sefialado como un 

interesante "marcador clinico” de otras enfermedades de posi- 

ble riesgo vital, por ejemplo cardiovasculares, debido al sustrato 

comtin del dafio endotelial en la patogenia de elas". 
Los estudios cpidemiolégicos de una patologia son 

importantes de una parte, para demostrar si ésta constitu- 

ye ono un “problema” poblacional, y la clevada prevalen- 

cia reportada para disfuncién eréctil (DE) en hombres en 

miiltiples investigaciones internacionales, asf lo confirma; 

de otra parte, los estudios de prevalencia de una patologia 

en distintas sociedades permiten interesantes comparacio- 

nes respecto de habitos, factores de riesgo presentes, y 

componentes socioldgicos de representacion de dicha pa- 

tologfa. Hasta nuestro conocimiento, los reportes publica- 

dos de la prevalencia de la disfuncién eréctil en Chile son 

escasos y de un universo limitado*-*, por lo que presenta- 
mos a continuaci6n los resultados de nuestra investiga- 

ci6n en un grupo mucho mayor de varones. 

MATERIAL Y METODOS 

Se utiliz6 como herramienta de diagnéstico de prevalencia, 

una encuesta escrita de facil comprensién y ripida respuesta 

para facilitar su aceptacién y obtener la mayor cantidad de 
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awherentes posibles a dicha entrevista. Esta fue Nevada a cabo 
en el transcurso de una semana de Ja proéstata organizada por 

una institucién de salud de nuestra comunidad, a la cual ac- 

ceden gratuitamente y sin ninguna limitante, hombres de cual- 

quier condicién sociocultural, mayores de cuarenta afios, lo 

que Nos permite suponer que la representacién de este grupo 

es valida para extrapolaria a la poblacién masculina general 

de nuestro pafs en ese rango etario. La aceptacién de respon- 

der a la entrevista fue completamente voluntaria y privada 

por parte del paciente, sin ninguna condicionante respecto de 

su control prostatico, por lo que interpretamos las respuestas 

como absolutamente validas, 

Las caracteristicas demogrificas de nuestro grupo son 

las siguientes: se entrevistaron 1497 hombres cuyas eda- 

des fluctdan entre los 44 y 92 afios; no se investig6 sobre 

patologia o medicaciones asociadas, por lo que no se ha- 

cen correlaciones de este tipo, 

La entrevista consta de tres preguntas: 

LEsta usted sexualmente activo? 

SI-NO 

i. Consigue una ereccidn satisfactona para su vida sexual? 

SIL- NO 

éSignifica algo o es importante para usted esta ca- 

rencia? 

SI-NO 

1) 

2) 

3) 

RESULTADOS 

A la primera pregunta, respecto a mantenerse sexualmente 

activo, 1.243 hombres respondiecron afirmativamente, lo 

que representa un 83,2% de la muestra total; la distribu- 

cién del grupo analizado por década se muestra en la Ta- 

bla 1. Aunque tiende a mantenerse constante hasta los 

  

setenta aflos, muestra una leve declinacién en las dos dé- 

cadas siguientes; es notorio que para la novena década de 

la vida, ain un 60% de los hombres se mantienen 

sexualmente activos. A su vez, la ausencia de actividad 

sexual va gradualmente aumentando con la edad, Ilegan- 

do a ser de 40% en Ia novena década de la vida. 

En relaciOn a Ja prevalencia misma de disfuncion eréctil, 

representada por la respucsta casi siempre, a veces y nunca en 

la segunda pregunta (; Consigue ereccién satisfactona para su 

vida sexual?), que hemos analogado a las variables Ieve, mo- 

derada y severa o completa, la evaluaciGn se hace sobre un 

total de 1447 hombres que contestaron a esta interrogante: 746 

hombres refineron presentar DE en alguno de sus grados de 

severidad lo que equivale a un 52% de la muestra total, sin 

embargo, si sdlo consideramos aquellos que refieren presentar 

erecciones satisfactonas sélo a veces 6 nunca (DE moderada o 

severa), encontramos una prevalencia de 41% de la disfuncion 

en hombres mayores de 40 afios. Los resultados y el detalle de 

su distnbucién por edad, se presentan en la Tabla 2. 

Tabla 1. ; Esta usted sexualmente activo? 

  

  

Edad Si No Total 

N° (%) N° (%) N° 

40-49 26 (93) 2 (7) 28 

50-59 389 (92) 35 (8) 424 

60-69 515 (85) 89 = (15) 604 

70-79 286 (73) 107. = (27) 393 

80-89 26 (60) 17 = (39) 43 

> 90 | (100) 0) (0) | 

Total 1243 250 1493       
“Nota: los porcentajes son expresados segtin década de vida. 

Tabla 2. ;Consigue ereccién satisfactoria para su vida sexual? 

  

  

    
  

Edad Siempre Casi siempre A veces Nunca Total 

N° (%) N° (%) N® (%) N° (%) N° (%) 

40-49 17 (61) 3 (11) 7 (25) I (3) 28 (100) 

50-59 282 (67) 61 (15) 61 (1S) 14 (3) 418 (100) 

60-69 279 (47) 116 (20) 145 (25) 49 (8) 589 (100) 

70-79 113 (30) 72 (19) 126 (34) 61 (17) 372 (100) 

80-89 10 (25) 3 (8) 21 (54) 5 (13) 39 (100) 

>90 0 (0) 0 (0) I (100) 0 (0) | (100) 

Total 701 (48) 255 (18) 361 (25) 130 (9) 1447 (100) 
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Como en todos los estudios de prevalencia de DE 

reportados en cl mundo, el nuestro también muestra un 

aumento de fa prevalencia con la edad, en cualquiera de 

sus grados de severidad, sicndo este problema mas pro- 

nunciado para los casos moderados: a diferencia de otros 

estudios de referencia (MMAS), en nuestra poblacién in- 

vestigada, la DE leve también presenta una progresién con 

el avance de los afios hasta los 70-79. La DE completa se 

presenta en alrededor de 3.5% de los hombres entre los 

40-59 afos, pero posteriormente cleva su prevalencia en- 

tre un 8 a 16% a partir de los 60 afios (Tablas 3 y 4). 

Liama fa atencién, en la revisién de los resultados, 

un grupo de 21 hombres que se consideran sexualmente 

aclivos, pero responden tener “nunca” erecciones satisfac- 

torias para su vida sexual, 

La tercera pregunta respecto de la importancia de la 

falta de capacidad eréctil en relacion a la calidad de vida 

del paciente, nos confirma la importancia de la DE para el 

hombre: entre 77% « 87% de los hombres que se quejan 

de DE moderada y completa reconocen que si es impor- 

tante Ja carencia de ereccién, lo que se compara 

significativamente con la percepcidn de importancia refe- 

rida por quienes no padecen DE o Ia sufren en grado leve 

(31-33%). Los detalles se presentan en la Tabla 5. 

Revista Chilena de Urologia 

DISCUSION 

La herramienta m4s comin hoy en dia para estudiar y evaluar 

disfuncidn eréctil a modo de pesquisa y diagndéstico, tanto como 

para cvaluar resultados en eficacia de tratamientos, han sido el 

ITEF’ y su forma abreviada de 6 flems, cl inventario de Salud 
Sexual para Hombres (SHIM)*. Ya sea en el IEF (para las 
tiltimas 4 semanas) o en el SHIM (para los dltimos 6 meses) 

las respuestas se ajustan a 6 altemativas, que asumiendo un 

puntaje, permiten clasificar el grado de disfuncidn eréetil en 

leve, moderado, moderado a severo. Para que un estudio puc- 

da representar la realidad de una poblacién en forma significa- 

liva, cn lo posible debe ser validado para la comprension masiva 

por dicha poblacién; en nuestro pais, donde atin deseo sexual, 

excitaciOn, "concentracién", ereccién ¢ impotencia s¢ presen- 

tan como sinénimo en la forma de expresi6n de la poblacién 

para referirse 4 disfuncién eréctil, y se precisa una significativa 

aclaracin por parte del médico para definir cual es la disfuncién 

sexual especifica que aqueja al paciente, nos parecié mas util y 

practico una forma més simplificada de entrevista, sin agregar, 

tampoco, una condicionante de tiempo de ocurrencia de bos 

sucesos (Como el caso del ITEF que cuestiona sobre las cuatro 

Ultimas semanas). En esta situacién de estudio de prevalencia 

poblacional realizado por una encuesta escrita, ajustamos el 

Tabla 3. Distribucién de la DE segin grado de severidad 
  

  

    

  

  

    

  

  

    
  

Grado Ereccién siempre Casi siempre A veces Nunca 

48% 18% 25% 9% 

Tabla 4. Severidad de la disfuncién eréctil segin edad 

Edad Ereccion siempre Casi siempre A veces Nunca 

< 60 afios 67% 14% 15% 3% 

> 60 afios 40% 19% 29% 11% 

Tabla 5. ;Significa algo o es importante para usted esta carencia? 

DE Total N° SI % NO % 

Ereccién completa sicmpre - 701 219 31 482 69 

Casi siempre ereccion suficiente Leve 255 85 33 170 67 

A veces ereccién suficiente Moderada 361 316 88 45 12 

Nunca erecci6n suficiente severa 130 101 78 29 22 
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cuestionano a sélo tres preguntas simples y faciles de com- 

prender respecto al funcionamiento sexual y su importancia en 

la vida del individuo, que consideramos representan las Q3 y 

Q4 del ITEF y/o las Q2 y Q3 del Perfil de Encuentros Sexuales. 

El andlisis de nuestros resultados nos permite con- 

cluir que la prevalencia de la disfuncién eréctil en nuestra 

poblacién chilena (un 52% en hombres mayores de 40 

afios) también es significativa y meritoria de ser conside- 

rada un problema de salud publica, de igual forma como 

ha podido ser concluido de estudios similares en otras par- 

tes de Latinoamérica?" y el resto del mundo!!*!3, Esto es 
completamente asumible ya que los factores de riesgo de 

dao endotclial estan también presentes en igual magni- 

tud en nuestra poblacién (enfermedades cardiovasculares, 

diabetes, dislipidemias, tabaquismo, cirugia por cancer de 

prostata, etc,). La distribucién de los grupos afectados de 

acuerdo al grado de severidad (leve, moderado, severo) es 

también similar a la mayor parte de los reportes mundia- 

les en relacién al porcentaje de hombres comprometidos y 

la relacion de la severidad con el envejecimiento. 

Una acotacién especial merece un grupo de hombres 

que s¢ nos presenta como sexualmente activos, pero afectos 

de DE completa: j Han desarrollado técnicas altemativas para 

llevar a cabo su vida sexual? Esta condicién, descrita en otros 

estudios!4!5, permite que estos pacientes no sientan la au- 

sencia de creccién como sinénimo de “impotencia™, del sen- 

timicento global de impotencia, y quedan, ademas, como parte 

del grupo de hombres padecientes de disfuncién, pero que no 

buscan atencién para esta deficiencia. 

Otro hallazgo interesante a comentar es la persisten- 

cia de la vida sexual en un gran porcentaje de hombres 

mas alla de la vida médica, como fue sugerido por algu- 

nos autores!®, lo que también es concordante con recien- 
tes estudios poblacionales europeos!?. 

En el grupo de los pacientes que reconocen DE leve 

queda evidenciado, al menos parcialmente, una explica- 

cién de aquellos hombres que son descritos en muchos 

estudios como causa del subdiagnéstico y subvaloracién 

de la DE en la poblacién masculina: sdlo en un 33% de los 

afectos de DE leve consideran que esta carencia ¢s impor- 

tante para su vida en comparacién al mds de 70% de los 

hombres que han perdido esta noble funcidn en forma mas 

severa (DE moderada 0 completa). 
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EFICACIA Y TOLERABILIDAD SOSTENIDA EN EL TIEMPO 
DESPUES DE 2 ANOS DE TRATAMIENTO CON VARDENAFIL 10 MG Y 20 MG 

EN HOMBRES CHILENOS CON DISFUNCION ERECTIL 

Drs. Lovez pe Santa Maria J}, Sanazar Al, Orentana N!4, Corres M|, Esrauco Al, Rivrvo C}, Berver R}, 
Oss, M2, Guréerez E3, Vautesos T4, EU. Scuwarze E2. 

' Instituto de Especiatidades Urolégicas UROMED, *Hospital PACH, *Hospital DIPRECA. 

RESUMEN 

Vardenafil es un inhibidor de la 5 fosfodiesterasa que mejora la calidad de la erecctén, Los estudios 

publicados demuestran su eficacia y seguridad en grandes series de pacientes. 

El objetivo de este estudio fue comparar la eficacia y tolerabilidad de Vardenafil a largo plazo (2 afios) de 

dos dosis diferentes de la droga. 

Se analizan los resultados obtenidos en un grupo de pacientes chilenos que participan en un estudio 

multicéntrico internacional, randomizado, doble ciego, para evaluar la eficacia y tolerancia de Vardenafil 

10 mg y 20 mg, a 2 afies plazo. Los pacientes fueron sometidos a estrictos criterios de inclusion y exclu- 

sién y completaron el cuestionario validade Indice Internacional de la Funcién Eréctil (IEF) en cada 

visita y un cuestionario de Perfil de Encuentros Sexuales (SEP) incluido en un diario que se llené después 

de cada intento sexual. La eficacia primaria se midié con el escore de dominio de ta funcion eréctil del 

LIEF (preguntas 1, 2, 3. 4, 5 y 15) y con el diario del paciente SEP. La seguridad y tolerabilidad se evaluo 

en cada visita por medio del registro de los eventos adversos (cualquier situacién médica relacionada o 

no con la droga) ocurridos entre visitas. 

Treinta y cinco pacientes randomizados completan el periodo de 2 afios (18 del grupo de 10 mg, con un 

promedio de edad de 55 aiios y 17 del grupo de 20 mg, con 58,8 afios de edad promedio), El tratamiento 

con Vardenafil 10 mg 0 20 mg produjo una mejoria en el escore de dominio de la funcion eréctil del HEF: 

La mejorta se obtuve desde la primera evaluacion a las 4 semanas y se mantuvo hasta el final del estudio. 

En el grupo de Vardenafil 10 mg, el escore mejoré de 11,944,54 en la primera visita (semana 0) a 28, 141,92 

en la tiltima visita (semana 104). En el grupo de Vardenafil 20 mg, el escore subid de 10,744.18 en la 

primera visita a 26,245,06 al final del estudio. Se produjeron eventos adversos en el 78% del grupo 10 mg 

y 88% del grupo de 20 mg. El evento adverso mds frecuente fue cefalea en el 22% y 18% de cada grupo, 

respectivamente. Los eventos adversos serios no se relacionaron con la droga. 

Podemos concluir que Vardenafil, en dosis de 10 mg y 20 mg, es eficaz y seguro a largo plaza en el 

tratamiento de la Disfuncién Eréctil. 

ABSTRACT 

Vardenafil is a Phosphodiesterase Type 5 (PDE-5) inhibitor that has been effective in the treatment of 

Erectile Dysfunction (ED). 

The aim of this clinical trail was to compare the efficacy and tolerability of Vardenafil on the long term (2 

years) with two doses (10 and 20 mgs. per day) in a Chilean group of patients who participated in an 

International Multicentric double-blind Trait. 
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Patients who met the inclusion criteria were evaluated by a validated questionnaire, the International 

Index of Erectile Function (1LEF) that they had to fill at every appointment, as well as a survey of Sexual 

Encounters Profile (SEP), The primary efficacy was measured by the erectile function domain score of the 

HEF (sum of score of questions 1-5 and 15) and with the SEP. Safety assessment included the report of 

adverse events at all clinical visits. 

35 randomised patients completed the 2 year study (18 patients on 10 mg. with an average age of 55.8 

years and 17 on 20 mg. with an average age of 58.8 years). The use of the drug with 10 and 20 mg. 

produced a good response in the domain score of the HEF and it was seen from the beginning up to the end 

of the study. In the group with 10 mg., the score increased from 11,944.54 (week 0) to 28,121.92 (week 

104). In the group with 20 mg the score went up from 10.724.18 (week 0) to 26.25.06 at the end of the 

study, Adverse events were present in 78% of the 10 mg. group and in 885 in the 20 mg. group, the most 

frequent was headache in 22% and 18% of each group, respectively. Vardenafil 10 and 20 mg. ts effective 

and safe in the long term treatment of ED. 

INTRODUCCION 

La disfuncién eréctil es una patologia relativamente fre- 

cuente, sin duda importante para el paciente que la sufre y 

para su pareja!. 
Se asume que, en general, la disfuncién créctil esta 

subevaluada, posiblemente porque los pacientes no siem- 

pre se atreven.a consultar por pudor o verglienza. Estudios 

en EEUU y Europa afirman que aproximadamente un 52% 

de los varones sufren algun grado de disfuncién eréctil*, 
en Chile la cifra en un grupo cerrado de hombres con un 

promedio de edad de 50 aifios se estimé en 30.3%". 
Hay una relaci6n directa entre la edad y la disfuncién 

eréctil, siendo su incidencia mas alta en los pacientes ma- 

yores?, 
Los inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 5 han de- 

mostrado ser efectivos en el tratamiento de la disfuncién 

eréctil, actéan inhibiendo sclectivamente la isocnzima 5 

de la fosfodiesterasa (isocnzima que tiene la mayor aclivi- 

dad hidrolftica sobre cl GMPc), de esta manera aumentan 

los niveles intracelulares de GMPe, lo que tiene como efec- 

to una relajacién de la musculatura lisa del pene, lo que 

mejora la respuesta erectiva®. 
El Vardenafil es un potente inhibidor selectivo de la 5 

fosfodiesterasa, que comparado con Sildenafil, se ha de- 

mostrado m4s potente y mas selectivo en estudios in vitro” ®. 
En estudios clinicos con placebo, Vardenafil demos- 

tré ser efectivo en el tratamiento de la disfuncién eréctil, 

particularmente en pacientes de respuesta mas dificil, como 

son los diabéticos y los sometidos a prostatectomia radi- 

cal?-!9. En nuestro pais, la prevalencia de disfuncién eréctil 
en diabéticos de una poblacién cerrada se ha estimado en 

52,2%!!. 

El objetivo de este estudio es evaluar la eficacia y 

tolerabilidad de dos dosis distintas de Vardenafil, en un 

estudio de dos afios de duracién, en tres centros de la ciu- 

dad de Santiago de Chile. 

MATERIAL Y¥ METODOS 

Se analizan los resultados obtenidos en un grupo de pa- 

cientes chilenos que participan cn un estudio multicéntrico 

internacional randomizado doble ci¢go para evaluar la efi- 

cacia y tolerabilidad de Vardenafil 10 mg y 20 mg a largo 

plazo, en dos grupos paralelos. 

Este estudio clinico se realiz6 en 57 centros de Esta- 

dos Unidos, Alemania, Canada, Argentina, México, Espa- 

fia, Australia, Chile, Israel y Brasil, En Chile participaron 

3 centros de investigacién, el Instituto de Especialidades 

Urolégicas UROMED, el Hospital FACH y cl Hospital 

DIPRECA. 

Los pacientes fueron randomizados para recibir 

Vardenafil 10 mg o 20 mg por demanda (maximo una do- 

sis diaria) por un periodo de | ano. A los pacientes que 

completaron el primer afio de estudio se les invite a conti- 

nuar por un ano mas en el protocolo con la misma dosis 

ciega del primer afio. 

Todos los pacientes recibicron 2 tabletas que debian 

ingerirse juntas 1 hora antes de intentar la relacién sexual. 

Un grupo recibié Vardenafil 10 mg + placebo y el otro gru- 

po recibié 20 mg + placebo. Las tabletas de placebo tenian 

idéntica apariencia a las tabletas que contenian la droga. 

Se fijaron las visitas clinicas del primer afio en los 

meses 1, 2, 3, 6, 9 y 12, y en el periodo de extensidn del 

segundo afio para los meses 3, 6, 9 y 12. 
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Como criterio de inclusidn se escogicron pacientes 

mayores de 18 aflos que sufricran disfuncidn eréctil segin 

ta definicién del National Institutes of Health (NUH) (inha- 

bilidad de conseguir o mantener una creccién peniana sufi- 

ciente para una actividad sexual satisfactoria)'*, ademas, 
debian mantener una pareja héterosexual estable por lo 

menos de 6 meses. Para la fase de extensidn del segundo 

aio, se exigid Como criterio de inclusiGn haber completado 

Satisfactoriamente el primer ano, de protocolo y la ausencia 

de eventos adversos que a juicio del investigador pusieran 

en riesgo al paciente. 

Los criterios de exclusién son los indicados en la 

publicacién internacional’. 
Los pacientes completaron el cuestionario validado 

Indice Internacional de la Funcién Eréctil (IEF)! en cada 
Visita y un cuestionario de Perfil de Encuentros Sexuales 

(SEP) incluido en un diario que se Ilendé después de cada 

intento sexual. 

La eficacia primaria se midié con el escore de domi- 

nio de fa funcién eréctil del WEF (preguntas 1, 2, 3, 4,5 y 

15) y con las preguntas 2 y 3 del diario del paciente SEP 

(zpudo introducir ¢l pene en la vagina de su compafiera? y 

isu ereccién fue lo suficientemente duradera para que us- 

ted realizara un acto sexual 0 coito completo?) 

Para considerar un intento de relacién sexual como 

exitoso se exigié una respuesta positiva a las siguientes 

preguntas del SEP: ;intent6 realizar cl acto sexual? ;pudo 

al menos lograr un poco de ereccién? ;pudo introducir el 

pene en la vagina de su compaficra? y {su ereccién fue lo 

suficientemente duradera para que usted realizara un acto 

sexual 0 coito completo?, 

El porcentaje promedio de intentos de relaciones 

sexuales exitosas por paciente fue calculado como el total 

de respuestas posilivas a estas 4 preguntas durante el estu- 

dio, dividido por el total de intentos sexuales durante el 

estudio. 

También se evalu6 la funcién orgdsmica y el deseo 

sexual con las correspondientes preguntas de ITEP. 

La evaluaci6n de la seguridad incluy6é un reporte de 

la aparicion de eventos adversos en cada visila y un scgul- 

miento telef6nico 7 dias después de la ingesta de la dltima 

dosis de la droga en estudio, examenes de laboratorio en- 

viados a un laboratorio central (hematologia y quimica 

sanguinea), urianalisis con cinta reactiva, ECG de 12 deni- 

vaciones, examen [isico, toma de presién arterial y pulso 

en todas las visitas. 

Se presentan en este estudio los eventos emergentes 

durante el periodo de tratamiento (eventos que ocurren 

durante el tratamiento © deterioro de una condicién pre- 
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existente), que segdn el investigador estaban posible o pro- 

bablemente relacionados con la droga en estudio 

(Vardenafil), Estos eventos adversos emergentes se consi- 

deraron “severos” si alteraban la actividad normal del pa- 

ciente y “serios” si resultaban cn muerte o requerian 

intervenci6n médica O quinirgica, hospitalizacién o pro- 

longacién de una hospitalizacién programada, incapaci- 

dad © inhabilidad significativa o persistente. 

El estudio fue conducido en todos los centros chile- 

nos previa aprobacion del protocolo por parte del Comité 

de Etica local de acuerdo a la declaracién de Helsinki de 
las Buenas Pricticas Clinicas y la firma de cada paciente 

de un Consentimicnto Informado aprobado también por el 

Comité de Etica. 

RESULTADOS 

En el primer periodo de | aio se enrolaron 57 pacientes 

(pacientes sometidos a screening) en los centros chilenos 

(el primer paciente se enrolé el 25/04/00 y la ultima dosis 

del Gllimo paciente enrolado fue e! 06/08/02), 

randomizdndose 45 de estos pacientes, Veinticuatro pa- 

cientes fucron randomizados al grupo de 10 mg de 

Vardenafil y 21 pacientes al grupo de 20 mg. 

De los 24 paciente del grupo de 10 mg, 4 abandona- 

ron cl tratamiento en forma prematura, | (4%) por evento 

adverso, 2 (8%) por insuficiente efecto terapéutico y 1 (4%) 

por pérdida de seguimicnto. 

Tres de los 21 paciente del grupo de 20 mg abando- 

naron cl tratamiento en forma prematura, | (5%) por evento 

adverso, 2 (10%) por insuficiente efecto terapéutico. 

‘Treinta y cinco de los 38 pacientes que completaron el 

periodo de | afo aceptaron continuar el segundo aio de tra- 

tamiento, 18 del grupo de 10 mg y 17 del grupo de 20 mg. 

Los 35 pacientes completaron el periodo de 24 me- 

ses de tratamiento. Todos los pacientes fucron evaluables 

para andlisis de seguridad y eficacia. 

En la Tabla | se muestran las caracteristicas demo- 

graficas, que resultaron similares en ambos grupos de pa- 

cientes y en la Tabla 2, la historia de Disfuncion Eréctil, 

Los pacientes enrolados presentaban una historia de 

DE de 3,6 afios de evolucién en promedio y la primera 

consulta la realizaron en promedio 1,6 aflos antes del en- 

rolamiento. La ctiologia fue orgdnica en 5 (14%), psicégena 

en 11 (31%) y mixta en 19 (54%). 

Un 49% de los pacientes habian usado Viagra pre- 

viamente, con mejoria de las erecciones en el LO0% de 

cllos. 

  

Volumen 69 / N* 3 Afio 2004 205



Revista Chilena de Urologia 

Tabla 1, Datos demogrificos. Poblacién: pacientes validos para analisis 

  

  

  

      

  

  

10 mg 20 mg Total 

(n=18) (n=17) (n=35) 

Sexo Masculino N (%) 18 (100%) 17 (100%) 35 (100%) 

Estado Civil Casado N (%) 16 (89%) 16 (94%) 32 (91%) 

Separado N (%) 1 (6%) 0 (0%) 1 (3%) 
Viudo N (9%) 0 (0%) 1 (6%) 1 (3%) 
Soltero N (%) 1 (6%) 0 (0%) 1 (3%) 

Raza Caucasico N (%) 17 (94%) 16 (94%) 33 (94%) 

Mestizo N (%) 1 (6%) 1 (6%) 2 (6%) 

Edad de Enrolamiento (afios) 
N 18 17 35 

Promedio 55,0 58.8 56.9 

Desy. Est. 10,47 11,15 10,82 

Minimo 32 33 32 

Media 57,0 61,0 58,0 
Maximo 68 73 73 

Tabla 2. Historia de disfuncién eréctil. Poblacion; pacientes validos para analisis 

10 mg 20 mg Total 

(n=18) (n=17) (n=35) 

Tiempo desde el inicio de N 18 17 35 

problemas de ereccién (afios) Promedio 44 2,7 3,6 

Desv. Est. 434 3,53 4.01 
Minimo 0 0 0 

Mediana 3,0 2,0 2,0 

Maxima 14 iS 15 

Duracién de D.E. desde el N 18 17 35 

primer diagndéstico (afios) Promedio 1,8 1,3 1.6 

Desv. Est, 2,83 2,39 2.60 
Minimo 0 0 0 

Mediana 1,0 1,0 1,0 

Maxima 10 10 10 

Etiologfa Organica N (%) 2 (11%) 3 (18%) 5 (14%) 

Psicogénica N (%) 6 (33%) 5 (29%) 11 (31%) 

Mixta N (9%) 10 (56%) 9 (53%) 19 (54%) 

Uso previo de No N (%) 18 (100%) 17 (100%) 35 (100%) 
Testosterona 
Uso previo de No N (%) 9 (50%) 9 (53%) 18 (51%) 

Viagra Si N (%) 9 (50%) 8 (47%) 17 (49%) 

Viagra mejora 

erecciones Si N (%) 9 (100%) 8 (100%) 17 (100%) 

Suspensién Viagra 
por insuficiente No N (%) 8 (89%) 8 (100%) 16 (94%) 

efecto Si N (%) 1 (11%) 0 1 (6%) 

Suspensién Viagra 
por efecto adverso No N (%) 9 (100%) 8 (100%) 17 (100%)       
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El 94% de los pacientes tenia alguna historia médica 

previa, siendo las mas frecuentes las enfermedades del sis- 

tema circulatorio en ¢l 46%, destacando entre éstas la 

hipertensién arterial cn cl 26% de los pacientes. El 23% 

de los pacientes presentaban Diabetes Mellitus tipo IL 

El tratamiento con Vardenafil 10 mg.o 20 mg produjo 

una mejoria en el escore de dominio de la funcidn eréctil 

del ITEF, La mejoria se obtuvo desde fa pnmera evaluacién 

a las 4 semanas y s¢ mantuvo hasta el final del estudio. 

En el grupo de Vardenafil 10 mg el escore mejoré de 

11,924.54 en la primera visita (semana 0 o linea basal) a 

28.121,92 en la dltima visita (semana 104), produciéndo- 

se un incremento promedio de 16,1 puntos, 

En el grupo de Vardenafil 20 mg el escore de domi- 

nio de la funcién eréctil subid de 10,7244,18 en la primera 

visita a 26,2+5,06 al final del estudio, con un aumento 

promedio de 15,5 puntos en el escore desde la linea basal 

a la Gltima visita (Figura 1). 

Se observé un aumento de las respucstas positivas 

(Si) del SEP en ambos grupos de pacientes. Para la pre- 

gunta ;pudo introducir el pene en la vagina de su compa- 

hera?, se produjo un incremento de 60,4% en la visita basal 

a un 95,4% al final de} estudio en el grupo de 10 mg y de 

un 27,8% a un 92,7% en el grupo de 20 mg. 

Para la pregunta {su creccién fue lo suficientemente 

duradera para que usted realizara un acto sexual 0 coito 

completo?, se produjo un aumento de 9.4% en la visita 

basal a un 92,8% en la dltima visita para el grupo que tomd 

10 mg y de un 11% a un 89.6% en el grupo de 20 meg. 

Para ambas dosis de Vardenafil se produjo una mejo- 

ria significativa de los intentos de relaciones sexuales 

exitosos registrados en el diario SEP del paciente, En la 

visita basal un 12.6% y un 16.5% de los intentos de rela- 

ciones scexuales fucron exitosos en cl grupo de 10 mg y 20 

mg, respectivamente, comparados con un 92.6% y un 

91,5% al final del estudio, respectivamente. 

Al comparar la funcién orgasmica (preguntas 9 y 10 

del ILEF) y cl deseo sexual (preguntas 11 y 12 del IEF), 

no se produjo un cambio significative con el tratamiento 

en ambos grupos de pacientes (Figuras 2 y 3). 

Los eventos adversos mas frecuentes se muestran en 

la Tabla 3, se consideré como evento adverso cualquier 

condicion relatada por el paciente durante los dos afios de 

seguimicnio, aunque se produjera s6lo una vez y aunque 

no estuvicra relacionada con la droga. 

DISCUSION 

Los distintos inhibidores de la 5S fosfodiesterasa actual- 

mente disponibles en cl mercado presentan idéntico me- 

canismo de accién y resultados de éxito similares. 

Vardenafil no es la excepcién y ha demostrado ser segu- 

ro y eficaz. La mejoria sustancial del escore de dominio 

de la funcién eréctil en este estudio fue evidente a partir 

del inicio del tratamiento y se mantuvo hasta que se com- 

pletaron los dos afios, lo que demuestra que su efectivi- 

dad se mantiene en el tiempo. En general, todas las 

preguntas referidas a eficacia de la droga, tanto de! WEF 

como del diario del paciente mostraron mejoria signifi- 

caliva cn los pacientes desde que comenzaron a tomar 

Vardenafil, 

En estudios previos randomizados multicéntricos se 

ha demostrado la superioridad clinica significativa de 

  

Dominio Promedio de la Funcion Eréctil v/s Tiempo 

Dominio IIEF: Funcién Eréctil (Q1, 2, Q3, Q4, Q5 Y Q15) 
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Dominio Promedio del Deseo Sexual v/s Tiempo 

Dominio IIEF: Deseo sexual (Q11, Q12) 

  

  

  

Figura 2 
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Dominio Promedio de la Funcién Orgasmica v/s Tiempo 

Dominio IIEF: Funcion Orgasmica (Q9, Q10) 
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Vardenafil sobre placebo. En nuestro estudio se demostré 

la eficacia y tolerabilidad de dos dosis distintas de 

Vardenafil a largo plazo. 

Un 26% de nuestros pacientes era hipertenso y un 

23% diabéticos, pacientes complejos de tratar, especial- 

mente los diabéticos, en quienes s¢ ha demostrado efica- 

cia clinica de Vardenafil?. 
Los eventos adversos reportados mas frecuentemente 

fueron cefalea, gastritis y dispepsia, todos eventos conocidos 

y predecibles para cualquier inhibidor de la 5-fosfodiesterasa, 

los que en general declinan con el tiempo y no fueron un 

motivo significativo para abandonar la terapia. 

Como era de esperar, no se consiguié ningtin benefi- 

cio de la funcién orgasmica y deseo sexual en estos pa- 

cientes, ya que esté demostrada la accion periférica y no 

central de esta droga. 

Los resultados de este estudio en pacientes chilenos 

que reciben Vardenafil por un periodo de dos afios, de- 

muestran que es una droga eficaz, segura y bien tolerada a 

largo plazo, 
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Tabla 3. Tasa de incidencia de eventos adversos por sistemas 
  

  

10 mgr. 20 mgr 
Evento adverso (n=18) (n=17) 

Cualquier sistema, cualquier evento 14 (78%) 15 (88%) 
Eventos generales 

Cualquier evento 7 (39%) 9 (53%) 
Dolor abdominal 0 (0%) 1 (6%) 
Absceso 1 (6%) 0 (0%) 
Traumatismo accidental 0 (0%) 3 (18%) 
Reaccion alérgica 0 (0%) 1 (6%) 
Dolor lumbar 1 (6%) 3 (18%) 
Resfrio comin 1 (6%) 4 (24%) 
Cefalea 4 (22%) 3 (18%) 

Cardiovascular 
Cualquier evento 6 (33%) 7 (41%) 
Hipertensién 1 (6%) 2 (12%) 
Isquemia miocardica 1 (6%) 0 (0%) 
Palpitacion 1 (6%) 1 (6%) 
Desnivel ST 2 (11%) 0 (0%) 
Vasodilatacion 2 (11%) 2 (12%) 

Digestivo 
Cualquier evento 6 (33%) 8 (47%) 
Dispepsia 2 (11%) 1 (6%) 
Gastritis 2 (11%) 2 (12%) 
Alteraci6n pruebas de funcién hepatica 1 (6%) 0 (0%) 
Nausea 2 (11%) 2 (12%) 

Endocrino 
Cualquier evento 0 (0%) 2 (12%) 
Diabetes mellitus 0 (0%) 1 (6%) 
Hipotiroidismo 0 (0%) 1 (6%) 

Metabdlico y nutricional 
Cualquier evento 3 (17%) 3 (18%) 
Aumento CPK 3 (17%) 1 (6%) 

Musculoesquelético 
Cualquier evento 1 (6%) 1 (6%) 
Mialgia 1 (6%) 0 (0%) 
Ruptura de tend6n 0 (0%) 1 (6%) 

Nervios 
Cualquier evento 0 (0%) 2 (12%) 
Neuralgia 0 (0%) 1 (6%) 
Parestesia 0 (0%) 1 (6%) 

Respiratorio 
Cualquier evento 4 (22%) 3 (18%) 
Bronquitis 1 (6%) 1 (6%) 
Crisis de tos 0 (0%) 1 (6%) 
Faringitis 1 (6%) 1 (6%) 
Neumonia 1 (6%) 0 (0%) 
Rinitis 1 (6%) 0 (0%) 
Sinusitis (0) (0%) 1 (6%) 

Urogenital 
Cualquier evento 4 (22%) 0 (0%) 
Eyaculacién anormal 1 (6%) 0 (0%) 
Hematuria 1 (6%) 0 (0%) 
Quiste renal 1 (6%) 0 (0%) 
Neoplasia prostitica 1 (6%) 0 (0%) 
Retenci6én urinaria 1 (6%) 0 (0%) 
Cirugia urogenital 1 (6%) 0 (0%)       
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ENCUESTA PARA EVALUACION CUANTITATIVA 
DE LA FUNCION ERECTIL EN PACIENTES 

POST-PROSTATECTOMIA RADICAL 

Drs. Martinez L, Moreno S. 

Departamento de Urologia. Pontificia Universidad Catélica de Chile 

RESUMEN 

La encuesta Sexual Health Inventory for Men (SHIM) es una herramienta diagndéstica acreditada, que 

puede ser efectivamente utilizada en el diagnéstico de la disfuncton eréctil. El objetivo del presente traba- 

jo es evaluar la funcién eréctil pre y post-prostatectomia radical (PR), aplicando la encuesta SHIM. 

Se revisaron los registros clinicos de 42 pacientes seleccionados al azar de una serie personal de 130 

pacientes sometidos a PR, en quienes se les preservé ambos haces neurovasculares (HNV). La encuesta 

SHIM consta de 5 preguntas que evalian funcion eréctil con un puntaje total de | a 25. La encuesta fue 

realizada previa a la cirugia y luego, en el control al afio y post-operatorio alejado (4 afios). Veinte y ocho 

pacientes (66%) utilizaron Sildenafil. 

Independiente del uso de Sildenafil, se encuestaron 42 pacientes previo a la cirugia. El puntaje de estos 

pacientes fue de 23,7 (i: 16-25). En el control post-operatorio (1 afio), el puntaje fue de 18,3 (i:2-25). 

Disponemos de control alejado (4 atios) de 15 pacientes cuyo puntaje fue de 19,7 (i:4-25). 

La preservacion de ambos HNV permite conservar ereccion que hace posible las relaciones sexuales en la 

mayorta de los pacientes. La evaluacion, al afio de la prostatectomia mediante la encuesta SHIM, catalo- 

ga el promedio de los pacientes en la categoria de leve disfuncion eréctil. En el seguimiento alejado (4 

aiios) se observa una tendencia a mayor recuperacion de la disfuncién eréctil. 

ABSTRACT 

The survey Sexual Health Inventory for Men (SHIM) is a credited diagnostic tool, which can be used in the 

evaluation of Erectile Dysfunction. The purpose of this study is to evaluate erectile function pre and post 

Radical Prostatectomy using the SHIM survey, 

The clinical registries of 42 patients, randomly selected between a personal series of 130 radical 

prostatectomy patients with preservation of both neurovascular bundles (NVB) were evaluated. The SHIM 

Survey consists of 5 questions that evaluate erectile function with a total scoring from 1 to 25S. it was 

carried on preoperatively and then at 1 year and 4 year follow-up control, Twenty-eight patients (66%) 

used Sildenafil. 

Independent of the use of Sildenafil, 42 patients were evaluated before the operation, their score was 23.7 

(i: 16-25). In the postoperative control (1 year), the score was 18,3 (i: 2-25). We have leng-term control (4 

years) of 15 patients whose score was 19,7 (i: 4-25). 

The preservation of both NVB allows the conservation of an erection that makes sexual intercourse possible 

in most of the patients. The one-year follow-up evaluation through SHIM survey classifies the average of 

the patients in the category of "slight erectile dysfunction”. In the remote follow-up (4 years) there is a 

tendency to a better recovery of erectile function. 
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INTRODUCCION 

La utilizacion del screening con APE ha permitido diagnos- 

ticar cAnceres prostaticos de voltimenes pequeilos y cn pa- 

clientes mas jévenes. Esto ha traido como consecucnecia la 

necesidad de desarrollar cirugia preservadora de haces 

neurovasculares en una poblacién cuya edad exige ser es- 

pecialmente cuidadoso con respecto a la calidad de vidal. 
Cuando hablamos de calidad de vida nos referimos princt- 

palmente a la continencia urinaria y funcidn eréctil. En este 

trabajo nos referiremos a la evaluacion de esta tltima, real 

zada por medio de una encuesta, metodologfa cada vez mas 

aceptada y utilizada recientemente en nuestro medio’. La 
encuesta Sexual Health Inventory for Men (SHIM) es una 

herramienta diagnéstica acreditada, que pucde ser cfectiva- 

mente utilizada en ¢} diagnéstico de la disfuncién eréctil®. 

El objetivo del presente trabajo es evaluar la funcién eréctl 

pre y post-prostatectomia radical (PR) aplicando la encues- 

ta SHIM. 

MATERIAL Y METODOS 

Se revisaron los registros clinicos de 42 pacientes selec- 

cionados al azar de una serie personal de 130 pacientes 

sometidos a PR, en quienes se les preservé ambos HNV 

(Tabla 1). El criterio general con que esos 130 pacientes 

s¢ sometieron a PR con preservaci6n neurovascular fue: 

cancer prostatico clinicamente localizado, antecedente 

anamnéstico de mantener relaciones sexuales con erecci6n 

satisfactoria y la voluntad de preservarla. 

La encuesta SHIM consta de 5 preguntas que eva- 

Idan funcién eréctil con un puntaje total de | a 25 (Tabla 

2), Se considera sin disfuncién eréctil un puntaje entre 22- 

25, disfunci6n leve un puntaje entre 17-21, disfuncién leve 

a moderada un puntaje entre 12-16, disfuncién moderada 

un puntaje entre 8-11 y disfuncién eréctil severa un puntaje 

de 1-7 (Tabla 3). La encuesta fue realizada previa a la ci- 

rugfa y luego en el control post-operatorio alejado. Vein- 

tiocho pacientes (66%) utilizaron Sildenafil. 

RESULTADOS 

Independiente del uso de Sildenafil, se encuestaron 42 pa- 

cientes previo a la cirugfa. La distribucién de los pacientes, 

segdn su disfunciGn previo a la cirugfa fue: sin disfuncién 

37 pacientes (88%), disfuncién leve 4 pacientes (9,5%), 

disfuncién leve a moderada | paciente (2,5%). No se pre- 

  

sentaron pacientes con disfuncién moderada o severa, El 

puntaje promedio preoperatorio fue de 23,7 (1:16-25), Enel 

control post-operatorio (1 aio), la distribucién de puntajes 

fue la siguiente: sin disfuncién 13 pacientes (31%), 

disfuncidn leve 18 pacientes (43%), disfuncidn leve a mo- 

derada 5 pacientes (12%), disfuncién moderada | paciente 

(2%), disfuncién severa 5 pacientes (12%). El puntaje pro- 

medio del grupo, luego de la cirugia, al afio de seguimiento 

fue de 18,3 (i;2-25). Disponemos de control post-operatono 

alejado (4 aflos) en 15 pacientes. En éstos, la distnbucion 

de puntajes fuc la siguiente: sin disfuncién 9 pacientes (60%), 

disfuncidn leve 3 pacientes (20%), disfunci6n leve a mode- 

rada | paciente (6,7%), con disfuncién moderada no se pre- 

sentaron, disfuncién severa 2 pacientes (13.3%), El puntaje 

promedio del grupo lucgo de la cirugia a los 4 alos de se- 

guimiento fue de 19,7 (i: 2-25). 

DISCUSION 

A priori, la evaluacién cuantitativa de la funcion eréctil de 

los pacientes prostatectomizados, mediante una encuesta, 

podria permitir una visidn mas exacta del fenémeno. 

Adicionalmente su repeticion, siguicndo la evolucién de 

los pacientes, deberia mostrar el perfil temporal que con 

el solo dato anamnéstico es imposible. Curiosamente, esta 

Tabla 1. Datos demograficos: 

grupo preservaci6n total v/s grupo encuesta 
  

  

      

  

212 

Caracteristica Encuesta _—‘ Total p 

N® Pacientes 42 130 

Edad (aiios) 60,2 62 NS 

Estadio clinico 

Tle (%) 69 64,7 NS 

Tl a-b (%) _ 8,2 NS 

T2 (%) 31 26,2 NS 

Estadio patolégico 

pT0 (%) — 1.6 NS 

pT2 (%) 76 63,9 NS 

pl3 (%) 17 27 NS 

APE promedio (ng/ml) 77 7,48 NS 

Volumen tumoral 

<2 cc (%) 43 34,4 NS 

2-10 cc (%) 36 43.4 NS 

>10 ce (%) 7 4.9 NS 
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(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

(c)   

Tabla 2, Encuesta SHIM 

,Cudnta confianza tiene usted de que puede lograr una ereccién y mantenerla? 

1 Muy poca 

2 Poca 

3. Poca - moderada 

4 Bastante 

5 Mucha 

Cuando usted tuvo erecciones con estimulacion sexual, ,con qué frecuencia fueron lo suficientemente firmes 

como para Jograr la penetracién? 

Q Ninguna actividad sexual 

| Casi nunca o nunca 

2 Unas pocas veces (mucho menos de la mitad de las veces) 

3 A veces (alrededor de las mitad de las veces) 

4 La mayorfa de la veces (mucho mas de Ja mitad de las veces) 

5 Casi siempre o siempre 

Durante las relaciones sexuales, ;con qué frecuencia pudo usted mantener la ereccién después de penctrar en su 

pareja? 
0 Ningun intento de relaciones sexuales 

1 Casi nunca o nunca 

2 Unas pocas veces (mucho menos de la mitad de las veces) 

3. A veces (alrededor de la mitad de las veces) 

4 La mayoria de las veces (mucho mas de la mitad de las veces) 

5 Casi siempre o siempre 

Durante las relaciones sexuales, ;qué grado de dificultad tuvo en mantener su ereccién hasta el final? 

0 Ningtn intento de relaciones sexuales 

1 Sumamente dificil 

2 Muy dificil 

3. Dificil 

4 Un poco dificil 

5 Ninguna dificultad 

Las veces que intenté tener relaciones sexuales, ,con qué frecuencia le fucron satisfactorias? 

0 Ningin intento de relaciones sexuales 

1 Casi nunca o nunca 

2 Unas pocas veces (mucho menos de la mitad de Jas veces) 

3 A veces (alrededor de la mitad de las veces) 

4 La mayoria de las veces (mucho mas de la mitad de las veces) 

5 Casi siempre o siempre     

Tabla 3. Categorizacién funcién eréctil 
  

  

    

Puntaje Disfuncién eréctil 

22-25 sin disfuncién 

17-21 disfuncién leve 

12-16 disfuncién leve a moderada 

8-11 disfunci6n moderada 

1-7 disfunci6n severa 
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metédica esta ausente en la mayoria de los trabajos sobre 

el tema. 

Se cligié la encuesta SHIM por su reconocido valor 

y su simplicidad de realizacion, 

En Ja evaluacion preoperatoria puede llamar la aten- 

cién el elevado nimero de pacientes con funcién eréctil 

salisfactoria: 88% sin disfuncién; 9,5% disfuncién leve y 

2.5% disfuncién leve a moderada. Ello pucde ser explica- 

do por cl empleo de un criterio de seleccién de pacientes, 

basado sélo en la anamnesis, pero que se demostré ade- 

cuado en este caso, La evaluacién mediante la encuesta 

SHIM no sélo es concordante, también permite precisar el 

dato, 

La evaluacién postoperatoria sosticne que a los 12 

meses de la PR, el grupo de pacientes sin disfuncién, con 

leve y con leve a moderada disfuncion corresponde al 80% 

de los casos, Estos resultados permiten afirmar que el tra- 

tamiento quirdrgico y médico realizado es satisfactorio. 

Debe sefialarse que es la suma de factores, a saber: la téc- 

nica quirdrgica empleada, cl uso de Sildenafil, la preocu- 

pacién médica en cl seguimiento y el estimulo al reinicio 

precoz de actividad; los elementos responsables del resul- 

tado, No es el objetivo de este trabajo analizar la influen- 

cia de cada uno de estos factores. 

A los 4 afios de la cirugfa observamos una tendencia 

a la mejoria en la funcién eréctil. El grupo de pacientes en 

la categoria de sin disfunci6n, leve y leve a modecrada sube 

del 80% al 86,7%. Es destacable que cl 30% de pacientes 

  

sin disfuncidén al primer afio, se duplica al 60% a los 4 

anos. 

En conclusion, la encuesta SHIM mostré ser una he- 

rramienta ttil en la evaluacion de la funcién eréctil de pa- 

cientes con cancer prostatico sometidos a cirugia radical, 

El tratamiento quirirgico y médico empleado permitié 

preservar salisfactoriamente esta funciGn en ¢l 80% de los 

casos, segdn la cvaluacién hecha al cabo de | afio de la 

operaci6n. En la evolucién mas tardia, a 4 afios, se aprecid 

una tendencia a la mejoria de estos resultados. 
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EN BIOPSIAS PROSTATICAS TRANSRECTALES. 

ESTUDIO DE CASOS Y CONTROLES 
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RESUMEN 

La biopsia prostdtica transrectal ecoguiada es un procedimiento bien tolerado y con un bajo nivel de 

complicaciones. Estas suelen ser hemorrdgicas o infecciosas. Debido a una tasa inusualmente elevada de 

complicaciones infecciosas, decidimos caracterizar a este grupo de pacientes. 

Estudio de casos y controles, Se analizan 233 biopsias prostaticas transrectales realizadas entre el | de 

agosto de 2003 y el 31 de mayo de 2004, todas con anestesia local periprostatica. Los pacientes recibie- 

ron preparacion con ciprofloxacino (2 dosis de 500 mg previo al examen y 8 dosis posterior a éste) y 

enema fleet (2 aplicaciones previo al examen). Cuarenta y tres pacientes habian recibido previamente 

este antibidtico como tratamiento por distintas causas. 

Se registraron complicaciones en 9 pacientes (3,99). Hubo 2 casos de orquiepididimitis, 1 de sepsis sin 

foco clinico y 6 casos de prostatitis aguda, En dos de estos ultimos se registré un cuadro séptico concomi- 

tante. El promedio global de hospitalizacion fue de 5,4 dias. El promedio de punciones fue de 14,3 para 

los pacientes con complicaciones y de 13,4 para los no complicados (p=0,15). En los 9 pacientes con 

complicaciones infecciosas, los urocultives y/o hemocultivos arrojaron una Escherichia coli. Seis de ellos 

habian estado expuestos al ciprofloxacino por 10 o mds dias durante los 2 meses previos ala biopsia. Las 

complicaciones infecciosas fueron significativamente mds prevalentes entre los pacientes previamente 

expuestos al ciprofloxacino que en aquellos no expuestos (p=0,0001] ; OR 10,1). Todas las cepas encon- 

tradas, excepto en un pacitente, demostraron ser resistentes al ciprofloxacino. A su vez, todas ellas, excep- 

to una, eran sensibles a las cefalosporinas de 3° generacion. No se registro resistencia alos carbapenems. 

La sensibilidad a los aminoglicdsidos y sulfas fue variable en cada caso. 

Las infecciones post biopsia pueden constituir un cuadro grave, En estos casos, el germen mds frecuente- 

mente encontrado es la E. coli y su resistencia al ciprofloxacino es alta, El uso previo de este farmaco se 

asocia a un importante riesgo de complicacién infecciosa, En estos pacientes, debiera considerarse un 

esquema alternativo de profilaxis antibidtica. 

ABSTRACT 

Transrectal ultrasound-guided prostatic biopsy is a well-tolerated procedure with a low level of 

complications. These are usually bleeding or infection. Due to the observation of an unusually high rate 

of infectious complications, we decided to characterize this group of patients. 

This is a study of cases and controls, 233 transrectal prostate biopsies performed between August 2003 

and May 2004 are analyzed, all patients had periprostatic local anesthesia, Patients were prepared with 

ciprofloxacin and Fleet enema before the procedure. Forty three patients received this antibiotic for different 

reasons during two months before the biopsy. 
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Complications were registered in 9 patients (3.9%). There were 2 cases of orquiepididimitis, | sepsis 

without clinical focus and 6 cases of acute prostatitis. Two of the last had an associated sepsis. Average of 

hospitalization was 5.4 days. Average of biopsy cores was 14.3 for the patients with complications and 

13.4 for the noncomplicated (p=0,15). The 9 patients with infectious complications had urine or blood 

cultures with Escherichia coli. Six of them took ciprofloxacin for 10 or more days during the last 2 months 

previous to the biopsy. Infectious complications were significantly more prevalent between patients exposed 

to ciprofloxacin than in those not exposed (p=0.0001; OR 10.1). All the cultures, except in I patient, 

demonstrated an E. coli resistant to ciprofloxacin. All these bacterias, except one, were sensible ta 3” 

generation cephalosporins. Resistance to carbapenems was not found. Sensitivity to aminoglycosides and 

sulfas was variable in each case. 

Infections post biopsy can be a serious problem. In these cases, the most frequent germ involved is E. Coli 

and its resistance to ciprofloxacin is high. The previous use of this drug is associated to an important risk 

of infectious complication. In these patients, an alternative antibiotic prophylaxis should be considered. 

INTRODUCCION 

La biopsia prostatica transrectal ecoguiada es un procedi- 

miento bien tolerado y con un bajo nivel de complicacio- 

nes. Estas se dividen principalmente en hemorragicas e 
infecciosas'. 

Las complicaciones infecciosas pueden afectar a cual- 

quier segmento del tracto urogenital, ¢ incluso presentar- 

se como un cuadro séplico sin foco clinico, 

Aus y cols? identificaron los factores que pudieran 

asociarse a un riesgo aumentado de desarrollar infeccio- 

nes post-biopsia prostitica. Pacientes diabéticos, usuarios 

de catéteres uretrales, con antecedentes previos de ITU o 

prostatitis sf demostraron una mayor tasa de complicacio- 

nes, Otros estudios no han logrado demostrar que un ma- 

yor ntimero de punciones sea un factor de riesgo asociado®. 

Actualmente, la mayoria de los ur6logos utiliza la pro- 

filaxis antibiética como un intento de disminuir los eventos 

infecciosos asociados a la biopsia prostatica. No hay con- 

senso en fa literatura sobre fa real utilidad de esta interven- 

ciGn, ni tampoco sobre cual seria el esquema mis eficaz*>. 
E} siguiente estudio fue disenado para evaluar si el 

uso terapéutico de antibidticos, indicado en los ultimos 2 

meses previo a la realizacién de una biopsia prostatica 

transrectal, se asocia a un riesgo aumentado de complica- 

cién infecciosa derivada de este procedimicnto. 

MATERIAL ¥ METODOS 

Estudio de casos y controles, Se analizan 233 biopsias 

prostaticas transrectales realizadas entre agosto de 2003 y 

mayo de 2004. Estas se realizaron con anestesia local peri- 

prostatica utilizando lidocafna al 1%, Todos los pacientes 

recibicron profilaxis con ciprofloxacino (2 dosis de 500 mg 

previo al examen y 8 dosis posterior a éste) y enema fleet (2 

aplicaciones previo al examen). 

Fucron considerados casos, aquellos pacientes que 

sufricron algdn tipo de complicacién infecciosa asociada a 

la biopsia prostatica. Controles, aquellos sin complicacio- 

nes infecciosas post-biopsia. Expuestos, aquellos que reci- 

bieron un tratamiento con ciprofloxacino durante los 60 dias 

previos a su biopsia prostatica y no expuestos, aquellos pa- 

cientes que recibieron sdlo la preparacion habitual, Se utili- 

26 la prueba de chi-cuadrado para el analisis estadistico. 

RESULTADOS 

Se registraron complicaciones en nueve pacientes (3.9%). 

Hubo dos casos de orquiepididimitis, uno de sepsis sin 

foco clinico y seis casos de prostatitis aguda. En dos de 

estos ullimos se registré, ademas, un cuadro séptico con- 

comitante. 

Todos los pacientes complicados fueron hospitaliza- 

dos y el promedio de estadia fue de 5,4 dias. El promedio 

de punciones fue de 14,3 para los pacientes con complica- 

ciones y de 13,4 para los no complicados (p=0,15), 

En todos los pacientes con complicaciones infecciosas, 

los urocultivos y/o hemocultivos arrojaron una Escherichia 

coli, Todas las cepas encontradas, excepto en un paciente, 

demostraron ser resistentes al ciprofloxacino. A su vez, todas 

ellas, excepto una, eran sensibles a las cefalosporinas de 3° 

generaciOn, No se registré resistencia a los carbapenems. La 

sensibilidad a las cefalosporinas de 2” generacién, 

aminoglicésidos y sulfas fue variable en cada caso (Tabla 1). 

Seis de los nueve casos estuvieron expuestos al 

ciprofloxacino, mientras que s6lo 37 de los 224 controles 
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Tabla 1. Patrones de sensibilidad y resistencia de las cepas de E. coli cultivadas durante el episodio infeccioso 
  

  

    

| 2 3 4 5 6 7 8 9 

Cuadro clinico 

Prostatitis + + + + 

Prostatitis + sepsis + + 

Sepsis sin foco + 

Orquiepididimitis + + 

Antibiograma 

Ciprofloxacino R R R S R R R R R 

Cefalosporina 3ra S S S S Ss S s S R 

Aminoglicésido S S R S R R R S S 

SMX-TMT S R R R R R R S S 

Carbapenem S S S S S S Ss S S 
  

lo estuvieron. La proporcién de exposicién al 

ciprofloxacino fue de 66,6% entre los casos y de 16,5% 

entre los controles (p=0,001). 

Al calcular la fuerza de asociacién mediante el odds 

ratio (OR) esta es de 10,1 con un IC 95% de 2,63-38,57. 

Esto significa que (con un 95% de certeza) los expuestos 

tendrian un riesgo promedio de 10,1 veces mayor que los 

no expuestos de desarrollar una complicacién infecciosa 

post biopsia prostatica, con intervalos de riesgo que fluc- 

tdan desde 2,63 hasta 38,57 veces (Tabla 2). 

DISCUSION 

Dentro de la practica urolégica, no es infrecuente que a 

pacientes con indicacién de biopsia prostatica por eleva- 

Tabla 2. Infecciones en pacientes 

sometidos a tratamiento previo con ciprofloxacino. 

  

  

        

Casos y controles 

Complicados No complicados 

(casos) (controles) 

Con ciprofloxacino 6/9 37/224 43 

previo *(66,6%) *(16,5%) 

Sin ciprofloxacino 3 187 190 

previo 

9 224 
*p= 0,001 

cién del APE se les indique un curso terapéutico de 

antibidticos, bajo ¢l razonamicnto que la inflamacién 

prostatica asintomAtica pudiera ser la causa de la cleva- 

ci6n anormal del antigeno prostatico (APE). Si cl APE se 

mantuviera sobre los niveles esperados, el paciente seria 

sometido a la biopsia prostatica. Si por el contrario, el APE 

descendiera a los valores aceptados, el paciente se evitaria 

un procedimiento que pudiera haber sido innecesario y que 

tiene morbilidad asociada!, 
En nuestro estudio, hemos concluido que aquellos 

pacientes que por distintas razones fueron sometidos a un 

tratamiento con quinolonas durante los dias previos a su 

biopsia prostatica, tienen un riesgo significativamente ma- 

yor de desarrollar complicaciones infecciosas cuando, ade- 

mas, se uliliza el ciprofloxacino como antibidtico 

profilactico para cl procedimiento. Esto podria explicarse 

por fa seleccién de gérmenes que un antibidtico de amplio 

espectro es capaz de generar sobre la flora intestinal nor- 

mal, creando un desbalance que favorece la sobrepoblacién 

con bacterias mas virulentas y con altos indices de resis- 

tencia a antibidticos de primera linea. Al momento de rea- 

lizar las punciones transrectales, éstas podrian colonizar 

la via urinaria y el torrente sanguineo, generando un cua- 

dro infeccioso que pudicra comprometer, incluso, la vida 

del paciente. En nuestro estudio, un tercio de los pacientes 

complicados desarrollé un cuadro séptico generalizado, 

En pacientes que han recibido un tratamiento previo 

con quinolonas, pudiera ser adecuado modificar el esque- 

ma antibiético a utilizar como profilaxis para una biopsia 

prostatica. Basados en la alta sensibilidad de las cepas en- 

contradas a las cefalosporinas de 3* generacién, hemos re- 
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emplazado el ciprofloxacino por una cefalosporina oral 

de 3* generacién (cefixime) como profilaxis para este gru- 

po de alto riesgo. 

El esquema que emplcamos consiste en dos dosis 

previas al procedimiento (cl dia anterior y dos horas an- 

tes) y una dosis diaria durante los tres dias siguientes, sin 

que hasta ahora se hayan registrado eventos infecciosos 

en este subgrupo de pacientes. 

BIBLIOGRAFIA 

1. ZAMBRANO N, Scrariorr O, Wesrenvarr M er At. Efec- 

tividad, tolerancia y complicaciones de biopsias 

prostaticas transrectales ecodirigidas realizadas con y 

  

sin anestesia local, Rev Chil Urol 2004; 69(1): 51. 

Aus G, Anvoren G, Bercpant § er at. Infection after 

transrectal core biopsies of the prostate: risk factors and 

antibiotic prophylaxis. Br J Urol 1996; 77: 851. 

Beacer A, Gozzt C, Steiner H er at. Complication rate 

of transrectal ultrasound guided prostate biopsy: A 

comparison among 3 protocols with 6, 10 and 15 cores. 

J Urol 2004; 171(4): 1478. 

Entunp A, VArennorst E. Morbidity of ultrasound- 

guided transrectal core biopsy of the prostate without 

prophylactic antibiotic therapy. A prospective study in 

415 patients. Br J Urol 1997, 79; 777. 

Aron M, Raseev T, Gurra N. Antibiotic prophylaxis for 

transrectal needle biopsy of the prostate: a randomized 

controlled study. B/U 2000; 85; 682. 

  

218 Volumen 69 / N° 3 Ano 2004



Revista Chilena de Urologia 

  

OPTIMIZACION DE ESQUEMAS DE PUNCION EN BIOPSIA 

ECODIRIGIDA PARA LA DETECCION DEL CANCER DE PROSTATA 

Drs. Fernannez M, Otmepo T, *Ropricurz X, *Ramis C, Marcuanr F, Oven M, Diaz P, Frias J, Cuevas M, 

Inr. Otivera M. 
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RESUMEN 

El esquema clasico de biopsias por sextantes ha demostrado ser insuficiente en el diagndstico del cdncer 

de préstata. Sin embargo, ain no existe consenso en cuanto a ntimero y zonas a biopsiar durante este 

procedimiento, existiendo numerosas propuestas al respecto en la literatura. Los estudios han descrito un 

mayor rendimiento con biopsias dirigidas hacia la zona lateral. Efectuamos un estudio prospectivo com- 

parando la sensibilidad de los distintos focos en forma individual, évaludndose diversas combinaciones 

de éstos con el fin de generar una estrategia 6ptima en términos de deteccién y ntimero de muestras. 

Se incluyeron 110 pacientes consecutivos sometidos a biopsia de préstata, Se registré edad, APE, volu- 

men prostdatico, Gleason, tacto rectal y morbilidad derivada del procedimiento. Ademds de la biopsia 

rutinaria por sextantes en ubicacion parasagital, se agregaron dos muestras laterales a cada lado, en la 

base y en la zona media. En préstatas > SO ce se agregaron dos muestras de la zona de transicion. Se 

calculd el rendimiento de cada foco de biopsia en forma separada, analizdndose varios esquemas deriva- 

dos de distintas combinaciones, compardndose con pruebas no paramétricas. 

Treinta y nueve (35,59) de los pacientes presenté cancer en la biopsia. Estos pacientes eran de mayor 

edad (p=0,056), tenian préstatas mds pequetias (p=0,028) y APE mds elevados (p=0,0003). El esquema 

cldsico por sextantes detecté sélo el 69.2% de los canceres en comparacion con el esquema de 10 mues- 

tras (p=0,001), este rendimiento se mantuvo al eliminar la muestra de la base de la zona lobular media, 

obteniéndose de esta manera una combinacion éptima compuesta por 8 muestras. Esta tendencia se man- 

tuvo al analizar segtin APE, volumen prostatico y tacto rectal, siendo significativa en prdstatas < 50 cc 

(p=0,008), en pacientes con TR negative (p=0,003) y con APE < 10 ng/ml (p=0,004). Se constaté una 

morbilidad baja, no diferenciandose significativamente de la publicada en series con 6 muestras. 

La biopsia ecodirigida debiera incluir al menos 8 muestras, incluyéndose la zona lateral basal y media, el 

dpex y la media de la zona lobular media, El mayor niimero de muestras no implica una mayor morbilidad. 

ABSTRACT 

The classical sextant biopsy scheme has been shown to underestimate the diagnosis of prostate cancer. An 

optimal protocol has yet to be defined. Several studies have demostrated an increased cancer detection 

rate with laterally directed biopsies, We compared the sensitivity of different cores individually and evaluated 

several combinations in order to generate an optimal biopsy strategy. 

Records of 110 consecutive patients who underwent transrectal biopsy of the prostate were prospectively 

analyzed. Age, PSA, prostate volume, Gleason score, DRE and complications were registered. Lateral 

peripheral zone (base and mid gland) in addition to standard sextant biopsy were done in each patient. 
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Transition zone biopsy was added in prostate > 50 cc. Detection rate of each core was calculated in a 

separated way and the sensitivity of different combinations was compared with nonparametric tests. 

Cancer was detected in 39 (35.5%) patients. These individuals were older (p=0.056), had smaller prostates 

(p=0,028) and a higher PSA (p=0.0003). The classical sextant scheme detected only 69.2% of them 

compared to the 10 core biapsy regimen (p=0,001). Eliminating the lobar base biopsy from the 10 core 

scheme resulted in an 8 biopsy peripheral zone regimen with same detection rate. This trend persisted if 

Stratified by PSA, prostate volume and DRE, being statistically significant for prostates < 50 ce (p=0.008), 

in patients with negative DRE (p=0.003) and PSA < 10 ng/ml (p=0.004). Complications had a low incidence 

not significantly different from the frequence reported in series with sextant schemes. 

A transrectal ultrasound guided prostate biopsy protocal should at least include 8 cores, including the 

lateral base, lateral mid gland, mid lobar mid gland and apex. Complications are not more frequently seen 

in extended core schemes. 

INTRODUCCION 

La biopsia transrectal de préstata constituye el procedi- 

miento de eleccién para obtener muestras de tejido de alta 

calidad para andlisis histopatolégico en el paciente con 

sospecha de céncer prostitico. Hodge! demostré que la 

realizacién de biopsias randomizadas por sextantes cra su- 

perior a la dirigida a lesiones sospechosas, constituyéndo- 

se de esta manera en cl “gold standard” de ésta técnica. 

En este esquema las muestras son obtenidas en una ubica- 

cién parasagital-a distancias equivalentes entre cl borde 

lateral y la linea de la préstata en la base, zona media y 

dpex de cada Iébulo, Stamey? optimizé el rendimiento de 
este esquema Jateralizando las muestras. Sin embargo, 

posteriormente, numerosos grupos han evaluado muestreos 

mis extensos, incluyendo mayor ntimero de muestras y/o 

distintas ubicaciones, estableciéndose de acuerdo a esto 

falsos negativos de aprox, 30% para cl esquema Clasico. 

Por otro lado, se ha demostrado una mayor sensibilidad al 

agregar muestras laterales y al incrementar el numero de 

muestras, siendo controversial la obtenciédn de muestras 

de la zona de transicion. Asimismo, se ha documentado la 

importancia del volumen prostatico, siendo menor el ren- 

dimiento de la biopsia en préstatas >50 cc, 
Efectuamos un estudio prospectivo evaluando la efica- 

cia de focos especificos en forma separada y comparando Ia 

sensibilidad de ellos. Posteriormente, estudiamos las diver- 

sas combinaciones de éstos, con el fin de generar una estrate- 

gia Optima en términos de deteccién y nimero de muestras. 

MATERIAL Y METODOS 

Ciento diez pacientes fucron sometidos a biopsias 

transrectales de préstata cn forma consecutiva entre los 

meses de abril de 2003 y marzo de 2004. La indicacioén 

para la realizacion de éstas fue un tacto rectal (TR) altera- 

do (16,3%) y/o un antigeno prostatico especifico (APE) 

mayor a 4 ng/ml (83,7%), 

Se registré edad, APE, TR, volumen prostatico y an- 

tecedentes de biopsia previa en todos los casos, compa- 

randose las distintas poblaciones segun variables con 

prucbas no paramétricas (prueba de Mann-Whitney U). 

En pacientes con cancer se registré, ademas, el score de 

Gleason. Al momento del control se investizgé 

dirigidamente acerca de complicaciones derivadas del pro- 

cedimicnto. 

Los procedimicntos se Ilevaron a cabo con un equi- 

po de ecograffa Pie Medical® con un transductor 
endocavitario bipolar de 5,0 MHZ. La toma de muestras 

se realiz6 con una pistola automatica (Mannam ProMag 

2,2) y agujas calibre 18, El tamaiio de las muestras fuc de 

1,2 cm. La préstata fue medida en tres dimensiones, cal- 

culaindose el volumen con la f6rmula clipsoide prostitica. 

Se realizé biopsia por sextantes segtin cl esquema 

clasico (parasagital cquidistante entre la linea media y el 

borde lateral), puncionandose la base, la zona media y el 

apex. En todos los pacientes se agregaron 4 muestras de la 

zona lateral periférica, en la base y en la zona media de la 

glandula (Figura 1), En prdéstatas >50 ce se efectuaron, 

ademas, 2 muestras de la zona de transicién. 

Cada espécimen fue rotulado y procesado en forma 

separada, calculandose la tasa de deteccién para cada uno 

de ellos, El hallazgo de neoplasia intraepitelial fue catalo- 

gado como negativo para cancer. Posteriormente, se dise- 

fiaron diversas combinaciones, comparandose las tasas de 

deteccién con la prueba no paramétrica de Me Nemar. Se 

efectud, ademas, el mismo anilisis, categorizando los pa- 

clientes segtin APE, TR, edad y volumen prostitico. 
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Figural Localizacién de muestras 

Se consideré estadisticamente significativo un valor 

p<0.05 para todas las pruchas, 

RESULTADOS 

Se detecté cancer en 39 pacientes (35.5%). Trece casos 

(33.3%) presentaron un TR alterado mientras que 26 

(66,7%), se ctapificaron como T Ic. El grado tumoral mas 

frecuente fue cl Gleason 6 (343), observandose una ma- 

yor frecuencia de tumores mas agresivos en aquellos ca- 

sos detectados con cl esquema clasico (Figura 2). En la 

Tabla 1 se detallan las caracteristicas de los grupos de pa- 

cientes segun cl resultado de la biopsia, observandose pa- 

cientes de mas edad, antfgenos mas elevados y volimenes 

prostaticos mas pequefios en cl grupo positivo para can- 

cer, observandose para las ultimas dos variables diferen- 

cias estadisticamente significativas, 

Las tasas de deteccién global ¢ individual para cada 

zona biopsiada se detalla en la Tabla 2. La biopsia apical 
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Figura 2. Score de Gleason segiin zona comprometida por tumor. p= 0,02 
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Tabla 1. Caracteristicas de pacientes segin biopsia 
  

  

  

Positiva Negativa Valor p 

Numero (%) 39 (35.5%) 71 (64.5%) 

Edad promedio (rango) 68,7 (55-85) 66,1 (48-79) 0,056 

APE promedio (rango) 106,1 (4,1-1035) 8.4 (0,36-24) 0,0003 

Volumen prostatico (rango) 44,9 (11,3-154) 53,1 (10-132) 0,028 

TR alterado 13 5 0.0008     

Tabla 2. Tasas de deteccién global ¢ individual 
  

  

    

Tasa global Tasa individual 

N*. Ca 39 39 

% Lat. Base 61,5 20,5 

% Lat. Med. 59 7,7 

% Base 41 0 

% Medio 59 77 

% Apex 53,8 2.6 
% Lateral 82,1 28,2 
  

se consideré como muestra lateral tomando en cuenta la 

disminucién del diémetro de la préstata hacia cl apex. La 

tasa de deteccién para préstatas <50 cc fue de 45.3%, mien- 

tras que para las glandulas >50 cc fue de 21,7% (p=0,015). 

El esquema clésico por sextantes detect6 28 cance- 

res (71,8%). La combinacién de las seis muestras clasicas 

con cuatro muestras laterales incrementé el rendimiento 

de la biopsia en forma significativa (p=0,001), Esta tasa 

de detecci6n permanecié idéntica al eliminar la muestra 

basal de la zona Jobular media, obteniéndose de esta ma- 

nera un esquema ideal compuesto por 8 muestras. La com- 

paracién de este esquema con uno compuesto por 4 

muestras laterales, ademas del Apex, arroj6 un menor ren- 

dimiento para éste, no siendo esta diferencia 

estadisticamente significativa (p=0,25). La tendencia glo- 

bal se mantuvo, al analizar segtin subgrupos considerando 

APE, TR, volumen prostatico y edad, siendo significativa 

en pacientes menores de 70 afios (p=0,02), con APE < 10 

ng/ml (p=0,004), TR negativos (p=0,003) y préstatas < 50 

ce (p=0,008) (Tabla 3). La obtencién de muestras de la 

zona de transicién en préstatas > 50 cc no hizo variar los 

resultados. 

Los canceres confinados a la zona lateral se detecta- 

ron en pacientes con APE menos elevados (p=0,02), volia- 

menes prostaticos menores (p=0,74) y con menor 

frecuencia de TR alterados (p=0,0002), en comparacién 

Tabla 3. Tasas de deteccién para distintos esquemas de biopsia 
  

  

      
  

Total 39 69,2 92,3 100 100 

Tacto rectal normal 26 57,7 96,1 100 100 

Tacto rectal alterado 13 92,3 84.6 100 100 

PSA < 10 ng/ml 17 41,1 94,1 100 100 

PSA > 10 ng/ml 22 86,3 90,9 100 100 

Volumen < 50 cc 30 69 90 100 100 

Volumen > 50 cc 9 80 100 100 100 

Edad < 70 afios 21 66,7 90,5 100 100 

Edad > 70 afios 18 72,2 94,4 100 100 
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Tabla 4, Caracteristicas de pacientes segin zona comprometida 
  

  

      

  

  

Sextante + Lateral Lateral Valor p 

Ndmero (%) 28 iB 

Edad promedio (rango) 69,1 (55-85) 67,7 (60-72) 0,56 

APE promedio (rango) 145,7 (4,4-1035) 9,0 (4,1-18,6) 0,02 

Volumen prostatico (rango) 46,1 (17,5-154) 42,4 (16-120) 0,74 

TR alterado I 2 0,0002 

Tabla S. Morbilidad numero y localizacién de las muestras, habiendo una ten- 

dencia a efectuar entre 8 a 12 muestras (60%), abarcando 

% la zona lateral en la mayoria de los casos (78%), con o sin 

zona de transiciGn o zona lobular media4. 

Hematuria 23,6 La técnica por sextantes descrita por Hodge y poste- 

Rectorragia 11,8 riormente modificada por Stamey ha demostrado ser insu- 

Hemospermia 7,3 ficiente en la deteccién del cancer de préstata. La repeticién 

Retencién urinaria 0 de 6 muestras segiin la misma técnica, en una misma se- 

Prostatitis 3,6 sién, incrementa cl rendimiento de la biopsia en un 30%”. 

Sepsis 0 Balbontin y cols dirigieron la segunda serie a la zona late- 

Consulta en urgencia 4,5 ral, aumentando la deteccidn en un 37%°. Sin embargo,     
  

con aquellos pesquisados con el esquema clasico (Tabla 

4). Asimismo, presentaron tumores de menor grado 

(p=0,017) Figura 2. 

La morbilidad den vada del procedimicnto se presenta 

en la Tabla 5. Destaca la baja frecuencia de eventos signi- 

ficativos (4.5%), siendo considerados para estos efectos, 

aquellos que motivaron consulta cen servicio de urgencia. 

DISCUSION 

Existen numerosos trabajos que describen un mayor ren- 

dimiento de la biopsia prostatica al aumentar el nimero 

de muestras, sin embargo, no est4 claro si esta mayor tasa 

de deteccién es resultado exclusivamente del aumento del 

ntimero o bien tiene importancia la localizacién de las 

muestras. Por lo mismo, existe controversia con respecto 

al esquema de puncidn ideal. Davis y cols publicaron re- 

cientemente una encuesta acerca de técnicas de biopsias 

transrectales entre ur6logos de Norteamérica, destacando 

la existencia de gran variedad de esquemas en cuanto a 

estudios posteriores, comparando dos sesiones consecuti- 

vas de 6 muestras con una de 10, mostraron Ia superiori- 

dad de esta ditima’, 
Eskew y cols* compararon por primera vez en forma 

prospectiva esquemas alternativos, incluyendo mayor ni- 

mero de muestras que la técnica clasica. La adicién de 

muestras laterales y de la linea media, completando un 

total de entre 13 y 18, disminuy6 los falsos negativos en 

un 35%. 

La zona periférica de la préstata abarca entre el 70 y 

80% de los adenocarcinomas de proéstata, por lo cual es de 

gran trascendencia incluir muestras de la zona lateral. En 

nuestro trabajo esto ya se hace evidente al comparar es- 

quemas de 6 muestras, destacando la mayor tasa de detec- 

cidn (69,2% v/s 92.3%) para la combinacién de muestras 

laterales (base lateral, media lateral y Apex). El esquema 

de 10 muestras, aumenta la tasa en un 7,7% adicional. La 

biopsia de la base de la zona lobular media no presenté 

compromiso tumoral en forma individual, por lo cual la 

tasa de detecci6n no se modificé al climinarla del esque- 

ma de 10 muestras, obteniéndose de esta manera, un es- 

quema ideal compuesto de 8 muestras. Estos resultados 

coinciden con los reportados por Presti’?, el cual noté una 

disminucién en sélo un 1% al eliminar la muestra de la 

base de la zona lobular media, proponiendo de esta mane- 
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ra una combinacion & muestras. Esta tendencia es signifi- 

cativa en pacientes con préstatas pequefias, APE <10 ng/ 

mi y con TR negativos, lo cual sugicre un mayor rendi- 

micnto cn la pesquisa de tumores mas pequefios con un 

estadfo mas inicial. 

La biopsia de fa zona de transicién no aporté al diag- 

ndstico, lo cual coincide con otros estudios. La obtencién 

de muestras de esta zona cobraria importancia en pacien- 

tes con biopsias previas!®. 
Con respecto al volumen prostitico, existe una relacién 

inversamente proporcional entre éste y la tasa de deteccion 

de cancer, siendo nuestra deteccidn significativamente ma- 

yor en pacientes con voliimenes <50 cc, Por otro lado, el por- 

centaje de c4nceres detectados en una segunda biopsia es 

mayor cn préstatas mas grandes!!-!*_ A pesar del aumento de 
muestras, esta tendencia se ha mantenido, haciéndose poco 

probable un error de muestreo. Se postula como causa la mayor 

presencia de hiperplasia benigna cn estos pacientes, con la 

consiguiente elevacién del APE. 

Los tumores confinados a la zona lateral presentaron 

APE y grado tumoral mas bajos, asi como menor frecuen- 

cia de TR alterado. No existe un seguimiento suficiente 

como para catalogar a estos tumores como clinicamente 

significativos 0 no, sin embargo, nos parece interesante la 

eventual optimizacién de la deteccién de cAnceres en una 

ctapa temprana con el consiguiente mejor prondéstico. De 

esta manera, con este esquema no solo se estaria detectan- 

do mayor cantidad de patologfa neoplisica maligna, si no 

que también en un estadio mas inicial. Debe estudiarse 

este fenédmeno en forma prospectiva y a largo plazo. 

El aumento en el nimero de muestras no implica un 

aumento de la morbilidad mayor y menor, derivada del 

procedimiento, manteniéndose en rangos bajos. Esto co- 

incide con lo publicado en Ja literatura nacional e intema- 

cional! #5, 
Se concluye que la biopsia ecodirigida de préstata 

debiera incluir al menos 8 muestras, abarcando la zona 

lateral (base y media), el 4pex y la media de la zona lobular 

media, Esto determina una mayor tasa de deteccién de 

cancer, asf como la potencial pesquisa de tumores en 

estadfos mas tempranos, no generandose una mayor 

morbilidad derivada del procedimiento. 
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ALELOTIPIFICACION EN CANCER DE TESTICULO 
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RESUMEN 

Los marcadores tumorales existentes (alfa feto proteina y gonadotrofina coriénica humana) son patrones 

indirectos y lamentablemente no estan expresados en todos los tumores testiculares por lo que no permi- 

ten una confiabilidad absoluta, Por esto, creemos que la identificacion de los genes involucrados en la 

iniciacion y progresion de los tumores testiculares es importante. El estudio del genoma humano ha ayu- 

dado a la identificacién de la mayoria de los genes supresores de tumores descubiertos (p53, VHL, APC, 

CDKN2, RB). Para lograr detectar estos genes se identifican las regiones cromosomales con alta frecuen- 

cia de deleciones y mediante su estudio sistematico se puede identificar si existen genes supresores 

involucrados. El objetivo de este trabajo es el estudio del genoma humano (alelotipificacién) mediante la 

amplificacion por técnica de PCR de secuencias de bases repetidas polimorfas, que se encuentran distri- 

buidas a lo larga del genoma. 

Se seleccionaron 50 casos de tumores testiculares del tipo seminoma puro y se microdisecé DNA de tejido 

tumoral y normal en canceres de testiculo. Este material fue amplificado mediante PCR, posteriormente 

se amplificaron mediante primers conocidos, secuencias cromosémicas determinadas de los sitios 

cromosomales con altas frecuencias de LOH y MSI buscando zonas calientes. Después de identificadas 

las regiones “hot” del mapa cromosémico, se acoté el estudio a los cromosomas § y 12. Se utilizaron 12 

marcadores, para franquear zonas especificas del 5 y 12, donde encontramos previamente la mayor fre- 

cuencia de LOH. 

Un completo estudio de alelotipificacidn de alta densidad en los diferentes tipos histolégicos de cancer de 

testiculos permitié detectar una alta frecuencia de deleciones y LOH en los cromosomas 12 y 5, detectin- 

dose que 47 de los 50 casos de seminoma presentan algiin marcador con inestabilidad genética en estas 

zonas, un 789% de los tunores estudiados (38/50) presentan mas de 3 marcadores con inestabilidad. Al 

franquear las regiones especificas, la frecuencia de inestabilidad aumenta significativamente en el brazo 

p de ambos cromosomas. 

A la luz de estos resultados concluimos que existe una frecuencia de inestabilidad significativamente alta 

en los cromosomas 5 y 12, lo que sugiere que en alguna region cercana del brazo corto de estos cromosomas 

se puede encontrar algiin gen supresor. Este gen se encontraria posiblemente inactivo, dado que la fre- 

cuencia de inestabilidad aumenta al cercar el drea, lo que hace pensar en un rol supresor. Este es el 

primer estudio que logra identificar las zonas de inestabilidad cromosomal mas frecuentes del cancer de 

testiculo y ahora realizaremos el estudio de baja densidad con la intencién de encontrar este gen. 

ABSTRACT 

The existing tumor markers (alpha fetoprotein and human chorionic gonadotrophin) are not expressed in 

all testicular tumors, thus they are not absolutely reliable. Because of this we think that the identification 

of the genes involved in the initiation and progression of testicular tumors is important, 
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The study of the human genome has helped to the identification of the most common tumor suppressor 

genes (p53, VHL, APC, CDKN2, RB). In order to detect these genes, chromosome regions with high 

frequency of deletions are identified and by a systematic study it is possible to identify if suppressor genes 

are involved. 

The objective of this work is the study of the human genome (alelotypification) by PCR amplification of 

sequences of polymorphic repeated bases that are distributed throughout the genome. 

50 cases of testicular tumors of pure seminoma type were selected and DNA of tumor and normal cells of 

testicle cancers was microdissected. This material was amplified by PCR. With known primers of specific 

sequences with high frequency of LOH and MSI, we amplified the material, looking for hot zones. After 

identifying the "hot" regions of the chromosomal map, the study was limited to chromosomes 5 and 12. 

Twelve markers were used to cross specific zones of chromosomes S and 12 where we previously found the 

highest frequency of LOH. 

A complete study of high density alelotypification in the different histological types of testicular cancer 

allowed us to detect a high frequency of deletions and LOH in chromosomes 12 and 5, detecting that 47 of 

the 50 cases of seminoma presented some evidence of genetic instability in these zones. 78% of the studied 

tumors (38/50) presented more than 3 markers with instability, When we crossed the specific regions, the 

instability increased significantly in the short arm (p) of both chromosomes. 

According to these results we concluded that there is a significant high frequency of instability in 

chromosomes 5 and 12, which suggests that in some region of the short arm of these chromosomes there 

might be some suppressor genes involved. These genes are probably not active since the instability increases 

in the surrounding area, what makes us think in a suppressor role. 

This is the first study that identifies the most frequent zones of chromosomal instability in testicular cancer 

and we plan now to go on with a low density study with the intention to find these genes. 

INTRODUCCION 

El cancer de testiculo es un cancer altamente prevalente y 

que afecta principalmente a la poblacion joven. Chile os- 

tenta el triste record de ser uno de los pafses con la mas 

alta frecuencia mundial. Estudios cooperativos naciona- 

les muestran que Ja incidencia es de 6,7 por cada 100.000 

habitantes. Esta patologfa afecta principalmente a la po- 

blacién joven en plena etapa reproductiva y productiva, 

por Io que tiene un amplio impacto familiar y social. 
A pesar que existe un buen nimero de regiones alte- 

radas genéticamente en los canceres testiculares, los genes 

encargados de la iniciacién y progresién tumoral no han 

sido descritos. La evidencia actual sugiere que existen 

varios loci genéticos que pueden estar involucrados en 

cAnceres testiculares familiares y esporddicos, y su identi- 

ficacién puede entregar importante informaci6n para de- 

terminar su prondéstico, agresividad y evolucidn. Asf 

también, el seguimiento de grupos familiares con tumores 

testiculares ha permitido detectar la sobreexpresién de 

oncogenes dominantes, los que fueron detectados mediante 

técnica de inmunohistoquimica (sobre expresi6n de ciclina 

D2) y amplificacién de 12p. También hay avances en la 

caracterizaci6n de los candidatos a genes supresores de 

tumores, basados en las deleciones conocidas (loss of 

heterozygosity (LOH), 12q13, 12q22 y Sp15), asf como 

imprinting de genes IGF2 y H19 e inactivacién del gen 

NM23, sin embargo, la informaci6n actual atin ¢s poco 

determinante y no permite predecir actividad tumoral, agre- 

sividad 0 comportamiento clinico™*®, 
El estudio molecular y citogenético de los cAnceres 

testiculares demuestran una alta frecuencia de deleciones 

en la regién 12q y Sp14 del genoma, los que pudicran ser 

utilizados como posibles marcadores para esta neopla- 

sia. El objetivo de este trabajo es lograr caracterizar 

molecularmente estas regiones del genoma, lo que puc- 

de contribuir a la identificacién de un gen supresor de 

tumor, 
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MATERIAL Y¥Y METODOS 

El estudio del genoma humano (alclotipificacién) se reali- 

za mediante la amplificacién, por técnica de PCR, de se- 

cuencias de bases repetidas polimorfas, distribuidas a lo 

largo de todos los cromosomas humanos, dcnominadas 

microsatélites, Un completo estudio de alelotipificacién 

no ha sido realizado en los diferentes subtipos histolégicos 

de cancer de testiculos y no se ha determinado si la inesta- 

bilidad, LOH y las deleciones en el cromosoma 5 y 12, 

son propias y especificas de cada tipo tumoral o de algu- 

nos en particular. 

Para realizar este estudio se seleccionaron 50 casos 

de tumores testiculares del tipo seminoma puro y se 

microdisec6 DNA de tcyido tumoral y normal en canceres 

de testiculo. Este material fue amplificado mediante PCR, 

posteriormente se amplificaron mediante primers conoci- 

dos secuencias cromosémicas determinadas de los sitios 

cromosomales con altas frecuencias de LOH y MSI bus- 

cando zonas calientes. Posteriormente identificadas las 

regiones "hot" del mapa cromos6mico, se acoté el estudio 

a los cromosomas 5 y 12. Se utilizaron 12 marcadores, 

para franquear zonas especificas del 5 y 12 donde encon- 

tramos previamente la mayor frecuencia de LOH?, 

En la Figura | se detallan cuales fueron los marcado- 

res ulilizados y su ubicaci6n en el cromosoma 5 y 12. 

Microdisecciones de tejidos y extraccién de DNA: 

La microdisecci6n se realiz6 en al menos 5.000 nticleos 

celulares tanto del tumor primario como del parénquima 

normal. La extracci6n del DNA se realiz6 con Proteinasa 

K, de acuerdo a la técnica clasica, 

Andlisis Microsatélite: El material obtenido por micro 

disecci6n se incub6 en 30 ul de Proteinasa K en concen- 

traci6n de 10 mg/ml, por al menos 48 a 72 horas. Para la 

reaccién de PCR se utilizaron 4 ul de DNA en 40 ciclos, 

con una temperatura de hibridizacién de 55 a 60°C depen- 

diendo del marcador a utilizar. Se busc6 la presencia de 

deleciones con al menos 12 marcadores conocidos, de 

menos de 250 pares de bases (Research Genetics, 

Huntsville). 

E! producto de la PCR se diluy6 en 30 ul de loading 

buffer y se utiliz6 un gel de secuenciacion de poliacrilamida 

8%, 8 M urea. 

Este estudio de amplificacién de las secuencias de 

microsatélites se realiz6 en forma multiple, utilizando una 

DNA polimerasa AmpliTac Gold (Perkin-Elmer) que pro- 

vee una partida tipo "hot start” ala reaccién de PCR, acom- 

pafiado de un programa denominado “touch Down”. El 

producto de la PCR de tipo multiplex fue luego diluido y 

sometido a una nueva reaccién de PCR, en el que cada 

secuencia s¢ amplifica separadamente usando material 

reactivo alfa-32 P-dATP). Los productos de PCR 

radiactivos son sometidos a electroforesis en geles de 

secuenciaciOn para ser posteriormente secados y expues- 

tos a radiacion. 
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RESULTADOS 

Un completo estudio de alelotipificactén previa de alta 

densidad cn los diferentes tipos histolégicos de cancer de 

testiculos permitié detectar una alta frecuencia de 

deleciones y LOH, la que se concentraba principalmente 

en los cromosomas 12 y S. Para este estudio (sélo 

seminomas) se detect6 que 47 de los 50 casos presentan 

algtin marcador con inestabilidad genética en estas zonas. 

Un 78% de los tumores estudiados (38/50) presentan 

mas de 3 marcadores con inestabilidad. Al franquear las 

regiones especfficas, la frecuencia de inestabilidad aumenta 

significativamente en el brazo p de ambos cromosomas. 

Todos los casos tenfan al menos dos marcadores con 

deleciones (50/50). Y se detectaron 3 casos con mas de 4 

deleciones. 

No se observ6 una mayor frecuencia de deleciones 

en los cromosomas 5 y 12 segin el estadio tumoral o la 

presencia de recurrencia 0 muerte asociado como evento 

dependiente. Sin embargo, estas variables (estadio, 

recurrencia y sobrevida cancer especifica) tienen correla- 

cién directa con una mayor frecuencia de deleciones y 

mulaciones en otros sitios cromosémicos (principalmente 

en cromosoma 8), 

DISCUSION 

La evidencia actual demuestra que el cancer, en general, 

es una enfermedad genética multifactorial que involucra 

la proliferacién descontrolada de clones de células que su- 

frieron una transformacién neoplasica?!®. Esta transfor- 

macion neoplasica se originarfa en la acumulacién de 

alteraciones genéticas (deleciones y mutaciones), ya sea 

heredadas (Ifnea germinal) 0 adquiridas (somAaticas), las 

que afectarfan a los genes asociados al desarrollo de los 

tumores (oncogenes)!!.!2, Para la transformacién de una 

célula normal en una célula tumoral se requieren de miulti- 

ples alteraciones genéticas, y estas ocurren en tres tipos de 

genes: a) los genes supresores de tumores, los que se 

inactivan en forma recesiva; b) los proto-oncogenes que 

se activan en forma dominante y c) por tiltimo, los genes 

encargados de la reparacién del DNA, cuya inactivacién 

genera el fenémeno de inestabilidad genética? !*, La acti- 

vacién de un proto-oncogen necesita de una sola altera- 

cién genética (mutacidén), mientras la inactivacién de los 

  

genes supresores de tumores se produce mediante dos al- 

teraciones genéticas, la primera por la mutacién de una 

copia del gen, seguida por la delecién del otro alelo. Enel 

caso de los tumores testiculares, los mecanismos 

involucrados en la carcinogénesis no son distintos a los ya 

descnitos, 

El estudio molecular y citogenético presentado de- 

muestra una alta frecuencia de deleciones en la regi6n 12q 

y 5p14 del genoma, los que pudieran ser utilizados como 

posibles marcadores para esta neoplasia®-!*-!4_ Creemos 
que es importante lograr caracterizar molecularmente es- 

tas regiones del genoma, buscando la presencia de un gen 

supresor de tumor y determinando si esta delecién es co- 

mun para todos los tipos histolégicos de tumores 

testiculares 0 es mas propio de los de tipo seminomatoso. 

A la Juz de estos resultados, concluimos que existe 

una frecuencia de inestabilidad significativamente alta en 

los cromosomas 5 y 12, lo que sugiere que en alguna re- 

gidén cercana del brazo corto de estos cromosomas se pue- 

de encontrar algtin gen supresor. Este gen se encontraria 

posiblemente inactivo, dado que la frecuencia de inestabi- 

lidad aumenta al cercar el area, lo que hace pensar en un 

rol supresor. Este es el primer estudio que logra identificar 

las zonas de inestabilidad cromosomal mas frecuentes del 

cancer de testiculo y ahora realizaremos el estudio de baja 

densidad con la intencién de encontrar este gen. 

Sélo mediante la caracterizacién de un ndmero impor- 

tante de casos se puede identificar qué lesiones son las mas 

comunes y repelitivas, de manera de poder iniciar un estudio 

mas selectivo de las regiones involucradas para buscar genes 

supresores 0 variables pronésticas moleculares!5-!6, 
El estudio sistematico de deleciones en el cromosoma 

12 y 5 permitira ver la frecuencia de deleciones presentes, 

su caracterizaci6n, su relacién con los distintos subtipos 

tumorales, su frecuencia, prondstico tumoral y, eventual- 

mente, la identificacién de algtin gen supresor. 

El estudio del genoma humano ha ayudado a la iden- 

tificacién de la mayorfa de los genes supresores de tumo- 

res descubiertos (p53, VHL, APC, CDKN2, RB, entre 

otros)!?. Para lograr detectar estos genes se identifican las 

regiones cromosomales con alta frecuencia de deleciones 

y mediante su estudio sistematico se puede identificar si 

existen genes supresores involucrados. Sin embargo, no 

es descartable que estas deleciones no sean mas que un 

sitio fragil del genoma humano sin significado biolégico 

significativo!*, 
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EPIDEMIOLOGIA DE LOS CANCERES UROLOGICOS 
EN LA TERCERA REGION DE ATACAMA 

Drs. Navarro M, Montes J, TAGLE R. 

Servicio de Urologia, Hospital Regional de Copiapoé 

RESUMEN 

Si se consideran todos los canceres, el cancer de préstata es el tumor maligno mds frecuentemente diag- 

nosticado en E.E.U.U., ocupando el segundo lugar entre las causas de muerte por cdnceres en hombres, 

y el sexto lugar en la incidencia general de cdnceres. En relacién a las otras neoplasias génitourinarias, 

los registros internacionales de incidencia y mortalidad para cancer de vejiga, renal, testicular y peneano 

son significativamente menores, 

En nuestro pats no se conocen cifras de incidencia real de estas patologias, existiendo registros publica- 

dos sélo para algunas regiones y provincias de Chile. 

El propoésito de esta investigacion es determinar la magnitud de las tasas de incidencia anuales de estas 

neoplasias en la Ill Region de Atacama durante el pertodo anual de septiembre de 2002 a agosto de 2003. 

Se observaron tasas de incidencia sorprendentemente altas para cancer de prostata en comparacién con otras 

regiones de Chile (58 x 100.000 hombres y un indice Swarop de 317,4 x 100.000 hombres mayores de 50 afios), 

Para cancer vesical, la tasa de incidencia fue de 9,40 x 100.000 habs. y 16,93 x 100,000 si consideramos sélo 

poblacién masculina. La tasa de incidencia real para cancer renal fue de 6,95 x 100,000 habs, con un indice 

Swarop de 35,25 x 100.000 habs. mayores de 50 ajios. En relacién al cancer testicular y de pene se obtuvieron 

tasas de incidencia de 7,25 x 100.000 hombres y 2,41 x 100.000 hombres, respectivamente. Ademas, se descri- 

ben otros atributos y variables epidemiolégicas como edad promedio, rangos de edad, tasas ajustadas por 

grupo etdreo y se esbozan ciertas apreciaciones en relacién a eventuales factores de riesgo. 

ABSTRACT 

If we consider all cancers, prostate cancer is the most frequently diagnosed malignant tumor in USA. It is 

the second cause of death of cancer in men and the sixth in general incidence of cancers. In relation te 

other genitourinary malignancies, international data of incidence and mortality for bladder, kidney, testicle 

and penile cancer are significantly lower. 

In our country, the real incidence of these diseases is not known. There are only few articles that repart the 

incidence of urological cancers in some regions of Chile. 

The purpose of these investigation was to determine the magnitude of the annual incidence rate of these 

malignancies in the Il! Region of Atacama between september 2002 and august 2003. 

We found a significantly higher incidence rate of prostate cancer in comparison with other regions of 

Chile (58 x 100.000 men and a Swarop index of 317,4 x 100.000 men older than SO years). For bladder 

cancer the incidence rate was 9,40 x 100,000 inhabs. and 16,93 x 100,000 men. The real incidence rate of 

kidney cancer was 6,95 x 100,000 inhabs, with a Swarop index of 35,25 x 100.000 inhabs, older than 50 

years. The incidence of testicle and penile cancer were 7,25 x 100.000 men and 2,41 x 100.000 men, 

respectively. We also describe other attributes and epidemiological variables such as average age, adjusted 

rates for groups of age and we discuss some considerations about eventual risk factors. 
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INTRODUCCION 

El cancer de préstata representa en la actualidad la tercera 

causa de muerte por c4ncer en Chile!. En pafses desarro- 

llados como Estados Unidos, es el tumor maligno mas fre- 

cuentemente diagnosticado (95,1 nuevos casos por 100.000 

habs.) y ocupa el segundo lugar entre las causas de muerte 

en el hombre?. 
La incorporacién del Antigeno Prostatico Especifico 

(APE) en la evaluacién habitual de pacientes, la creacién 

de programas de pesquisa intencionadas a grupos de alto 

riesgo y Ja utilizacién masiva de la biopsia prostatica 

ecodirigida, han desencadenado un explosivo aumento del 

diagnéstico y por ende, de la incidencia de la neoplasia 

prostatica maligna®, 
El cancer vesical en E.E.U.U, es en la actualidad el 

cuarto cancer mas frecuentemente diagnosticado en hom- 

bres y el décimo en mujeres*. En Chile, es el segundo can- 
cer mas frecuente dentro de los tumores génitourinarios®. 

El cancer renal ocupa el tercer lugar de incidencia den- 

tro de este grupo de ncoplasias y representa el 3% del total 

de cAnceres de la economia, siendo su relacién H:M de 2:1°. 

Al analizar el cancer testicular, los mayores tasas de inci- 

dencia se presentan en los paises escandinavos. Caracteris- 

ticamente afecta a hombres jévenes, siendo el tumor sélido 

mas frecuente entre los 15 y 35 afios de edad. Dentro del 

total de neoplasias del hombre corresponde al 1%2. 

El cancer de pene es poco comiin en paises desarro- 

llados; en E.E.U.U, la tasa es inferior a 1 x 100,000 hom- 

bres. Algunos estudios lo han relacionado con el virus 

papiloma humano y, por lo tanto, la circuncisién en recién 

nacidos estaria relacionada con una disminucién del nes- 

go de presentar este cAncer®. 
Desde hace mucho tiempo ha existido a nivel mun- 

dial una progresiva preocupacién por establecer registros 

validos de enfermos con cancer, proceso que ha presenta- 

do miiltiples dificultades. Se han conocido iniciativas desde 

1728, pero es en siglo XX en que la Organizaci6n Mun- 

dial de la Salud (OMS) impulsa la creacién de organismos 

que propician a los paises, el desarrollo de un adecuado 

registro y notificacién poblacional de canceres?. 

El registro poblacional es un sistema de informaci6n 

epidemiolégica diseiiado para conocer la incidencia, dis- 

tribucién y tendencias de los canceres en una poblacién 

determinada, buscando activamente los casos nuevos de 

esta patologia en los lugares donde se estudian, diagnosti- 

can © se tratan personas con cancer. 

La informaci6n obtenida es el pilar fundamental que 

sustenta la posterior creaci6n, planificacién y evaluacién 

de impacto de programas y tratamientos del cancer. Ade- 

mis, permite con técnicas analiticas acercarse a la deter- 

minaci6n de factores de riesgo, originando los distintos 

niveles de prevencién y abre inesperadas posibilidades a 

la investigaciOn en cancer. 

El aumento de Ja esperanza de vida de nuestra pobla- 

cién, el mejor acceso a la atencién de salud y la creciente 

preocupacién general por estas patologias hace que los 

canceres se constituyan en un real problema de salud pt- 

blica. Es sabido que la mortalidad y por ende la incidencia 

del cancer de prdéstata, se ha incrementado en nuestro pais 

no s6lo por un mayor envejecimiento de la poblacién!?. 
Esto debiera traducirse en fomentar programas permanen- 

tes de bisqueda intencionada en poblacién de alto riesgo 

para ofrecer alternativas terapéuticas con posibilidades 

curalivas. 

El objetivo principal de esta investigacién es la de- 

terminacién de la incidencia de canceres urol6gicos en 

nuestra regi6n, que derivard en la descnperén de futuras 

tendencias dentro de los pr6ximos afios. 

De esta premisa se desprenden otros datos relevan- 

tes como indicadores por sexo, edad, y podremos a futuro 

iniciar estudios de sobreviva de pacientes y la medicién 

del impacto de intervenciones educativas, preventivas y 

terapéuticas 

MATERIAL Y METODOS 

Para establecer prospectivamente el registro incidental de 

cada neoplasia urogenital se utiliz6é un protocolo de notifi- 

cacién regional obligatoria centralizado en el Servicio de 

Urologia del Hospital Regional de Copiapé, De esta ma- 

nera se comenz6 a registrar todos los canceres urolégicos 

desde abril de 2002 en adelante. El disenio del protocolo 

incluy6 atributos personales como nombre edad, sexo, fe- 

cha de nacimiento, Rut, comuna y lugar de residencta ha- 

bitual y actividad laboral. La notificacién de los casos 

incidentales estuvo a cargo del total de médicos urdlogos 

de la Regién, abarcando pacientes institucionales y priva- 

dos de cada profesional. Sélo se consideraron para este 

estudio epidemiolégico descriptivo los pacientes con resi- 

dencia habitual en la Regién de Atacama. 

Como criterio de inclusié6n al registro se consider6 

s6lo a pacientes con comprobacién histopatolégica de su 

neoplasia, a excepcidn del cancer renal en etapas avanza- 

das y fuera del alcance quirtirgico, en que se consideré 

slo la clinica e imagenologia para establecer su diagnés- 

tico. 
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Para evitar la sobrenotificacién que se puede produ- 

cir al iniciar por primera vez un registro de notificacién 

incidental, se consideraron sélo casos diagnosticados en 

forma prospectiva, con el fin de no sesgar el estudio con 

casos prevalentes. 

Para la elaboracién de las tasas se consideré el perio- 

do anual comprendido entre septiembre de 2002 a agosto 

de 2003, utilizando los datos demograficos locales ema- 

nados del tiltimo Censo Nacional de abril de 2002, publi- 

cados por el Instituto Nacional de Estadisticas, 

Para este estudio no se consideré la poblacién que 

habia en Ia localidad de El Salvador, ya que corresponde a 

poblaci6n flotante, laboral y sanitariamente a cargo de la 

Corporacién Nacional del Cobre (Codelco), los que no son 

beneficiarios de atencién institucional ni privada, ya que 

cuentan con un sistema de atencién cautiva de salud, 

RESULTADOS 

Se describe el perfil demografico de la Regién de Atacama, 

publicado por el INE (Censo de 2002). La poblacién de 

Atacama corresponde al 2% del total, con una distribu- 

ci6n etaérea y por sexo similar al promedio pais (Tabla 1), 

Durante el periodo anual entre septiembre de 2002 y 

agosto de 2003, se diagnosticaron 72 casos nucvos de can- 

cer prostatico histolégicamente comprobados en la Regién 

de Atacama. El promedio de edad al momento del diag- 

ndstico fue de 70,4 afios, con un rango etareo de 50 a 88 

afios, alcanzando una tasa de incidencia anual de 58 x 

100.000 hombres. Al ajustar las cifras por edad, conside- 

rando tnicamente la poblaci6n mayor de 50 afios, se ob- 

serv6 un indice Swarop de 317,4 x 100.000 hombres 

mayores de 50 anos. Si se analiza sélo la incidencia en 

mayores de 65 afios, la tasa ajustada alcanza un valor de 

Tabla 1. Caracteristicas poblaciones de la 

Regién de Atacama. Censo 2002 

  

Hombres Mujeres Total habitantes 
  

Mayores de 50 afios 18.3% 18,8% 45,389 

Mayores de 65 aiios 6,6% 74% 17,277 

Poblacién general 50.7% 49,3% 244,591     
  

Nota: se excluye poblacién de fa localidad de Et Salvador 

  

653,4 x 100.000 hombres, cifra que es levemente inferior 

a las reportadas en E.E.U.U. y en la provincia de Valdivia 

(1999-2000), para igual grupo etéreo? (Tabla 2). 
En igual periodo se notificaron 23 casos incidentales 

de cancer vesical, con un promedio de edad de 73,5 afos 

(50-92), reportandose sélo 2 casos en sexo femenino, lo 

que representé una relacién H:M de 10:1. La tasa de inei- 

dencia global fue de 9,4 x 100.000 habs. y de 16,93 x 

100.000 hombres. Al considerar tasas ajustadas para po- 

blacién mayor de 65 afios el valor fue de 75,2 x 100.000 

hab. (Tabla 2). Dos pacientes presentaron un cancer vesical 

y prostatico primarios en forma sincrénica. 

En relacién al cancer renal, la edad promedio de pre- 

sentaciOn fue de 62,4 afios (49-81), con una relacin H:M 

de 2,5:1. La tasa global fue de 6,95 x 100.000 hab., con 

una tasa por sexo de 9,67 x 100.000 hombres y 4.14 x 

100.000 mujeres (Tabla 3). 

Para el cancer testicular el promedio de edad de pre- 

sentacién fue de 45 afios, con un rango de 25 a 90 afos. La 

tasa global se reporté en 7,25 x 100.000 hombres. Solo se 

diagnosticaron 3 casos con cancer de pene con una tasa de 

2,41 x 100,000 hombres y una edad promedio de 71 afios 

(67-77) (Tabla 3). 

En el analisis general, Ja mayor incidencia global 

correspondi6 al cancer de préstata, seguido por el cancer 

vesical, testicular, renal y peneano (Figura 1). 

Tabla 2. Perfil epidemiolégico del cancer 

de préstata y vejiga. Regién de Atacama 2003 

  

  

Ca Prdstata Ca Vejiga 

Numero de casos 72 23 

Edad promedio (afios) 70,4 73,5 

(50-88) ($0-92) 

Tasa global 58 (1D 9.4 (1) 

Tasa por sexo Hombres 58 (11) 16,93 (11) 

Mujeres 1,65 (111) 

Indice Swarop 317.4 (IV) 50,67 (V) 
Tasa incidenciaen>6S anos 653,4(VI) 75,24 (VID       

Tx 100.000 habs. 

IL-x 100.000 hombres 

HI x 100.000 mujeres 

IV x 100.000 hombres > 50 afios 

V x 100.000 habs. > 50 afios 

Vix 100.000 hombres > 65 afios 

VII x 100.000 habs. > 65 afios 
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Tabla 3. Perfil epidemiolégico del cancer renal, testicular y de pene 

  

  

Region de Atacama 2003 

Ca renal Ca testicular Ca pene 

Ndmero de casos 17 9 3 

Edad promedio (afios) 62,4 45 71 

(49-81) (25-90) (67-77) 

Tasa global 6.95 (1) 7,25 (i) 2411p 

Tasa por sexo Hombres 9.67 (11) 7,25 (Tl) 2.41 1) 

Mujeres 4.14 (Il 

Indice Swarop 35.25 (V) 17,63 (IV) 13,22 (TV) 

Tasa incidencia en > 65 anos - 12,1 (VD 36.3 (VD       

Ix 100.000 habs. 

I x 100.000 hombres 

HI x 100,000 mujeres 

Al analizar tasas por sexo, la principal tasa en hom- 

bres fue prostata, vejiga, rifién, testiculo y pene. En muje- 

res, la principal tasa fue la del cancer renal (4,14 x 100,000 

mujeres) y vesical (1,65 x 100.000 mujeres) (Figura 2). 

DISCUSION 

En nuestro pafs no existen datos nacionales que permitan 

establecer la real incidencia de estos canceres y sélo se 

IV x 100.000 hombres > 50 afios 

V x 100.000 habs. > 50 afios 

VI x 100.000 hombres > 65 afios 

registran datos de mortalidad. Obviamente, al desconocer 

el diagnéstico de situacién de salud para este grupo de 

patologias en virtud a su magnitud, atributos y tendencias, 

no se puede organizar ni sustentar programas de interven- 

cién destinados a medir el impacto derivado de acciones 

preventivas y terapéuticas a nivel regional y nacional. 

Derivado de lo anterior, se traduce la importancia que tie- 

ne este tipo de investigaciones epidemioldégicas para la 

correcta toma de decisiones y planificacién de las politi- 

cas de salud del pais. 
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Figura 1, Tasas de incidencia global de cdnceres génitourinarios Il Regién de Atacama 2002-2003 
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Figura 2 Tusas de incidencia de cancer vesical y renal segun sexo Region de Atacama 2002-2003 

*Tasas x 100.000 hombres. “"Tasas x 100.000 mujeres 

En este estudio se observé una clevada tasa de inci- 

dencia del cancer prostatico comparativamente mayor a la 

IL Regién y similar a la deserita en la Provincia de Valdivia, 

que cuentan con registros confiables de canceres hace ya 

varios aflos®” (Figura 3), 

Al analizar las tasas para cancer de préstata en ma- 

yores de 50 aftos (Indice de Swarop), se aprecia que el 

riesgo se quintuplica, y después de los 65 afios el riesgo 

aumenta LI] veces. 

La edad promedio de diagnéstico en cancer de pros: 

tata, vejiga y pene es sobre los 70 afos, lo que implica un 

diagnéstico obviamente lardio de estas patologias, con la 

consiguente disminuci6n de posibles terapias curativas; 

es necesario entonces fomentar la campafia de pesquisa 

  

100. 

90 . 

80 . 

70 5 

60 . 

50 + 

40. 

30 5 

20 - 

10. 

0 fet S — 
lll Regid 

              "I Region 

95 

EE.UU. Valdivia   
  

Figura 3. Cancer de préstata. Incidencia comparativa. “Tasas x 100.000 hombres, 
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intencionada para diagnosticarlos en pacientes mas jéve- 

nes y en clapas mas precoces. Situaci6n disimil se aprecia 

en cancer renal, en que con el uso rutinario de la 

ecotomogralia abdominal cada vez se diagnostican 

precozmente mds neoplasias 6rgano confinadas, las que 

poseen un mejor prondéstico terapéulico (edad promedio 

62,4 afios) (Tablas 2 y 3). 

Al comparar nuestra incidencia de cancer vesical con la 

II Regién, se observa que la tasa existente en Ja Regién de 

Antofagasta es mayor para ambos sexos (19 x 100.000 habs.) 

y la mayor diferencia se aprecta principalmente en mujeres 

(11 x 100.000 mujeres), evidencidndose una relaci6n compa- 

rativa aproximadamente de 7:1, esto probablemente es sus- 

tentado por factores ambientales, como el arsénico en el agua 

potable y otros compuestos involucrados. 

Cabe destacar que el 80% de nuestros pacientes mas- 

culinos con c4ncer de vejiga trabajaron durante su vida 

productiva en plantas de refineria de metales. Sin embar- 

go, no podemos hablar de factores de riesgo en este traba- 

jO ya que se requiere de un disefio de investigacién analitico 

mas complejo, como es un estudio de casos y controles. 

Interesante fue lo ocurrido con el cancer testicular; 

cs sabido que esta neoplasia afecta principalmente a hom- 

bres j6venes entre 15 y 35 afios, sin embargo, en nuestro 

estudio evidenciamos un promedio de edad al diagnéstico 

de 45 ajios, (pero con un amplio rango que oscila entre los 

25 y los 90), con una mediana de 29 afios. En la literatura 

nacional y extranjera se menciona como infrecuente el 

diagnéstico en mayores de 40 afios, aunque existen publi- 

caciones en Chile que describen que mas de un quinto de 

los hombres afectados por alguna neoplasia testicular son 

mayores de 40 aiios!!-!2, En nuestra experiencia, un 44% 
(4/9) de los pacientes tenfan mas de 40 afios, pero por el 

escaso numero de notificaciones, analiticamente debe ser 

considerado con prudencia. Comparativamente nuestra tasa 

de incidencia regional fue levemente superior a la publi- 

cada para la provincia de Nuble (6,24 x 100.000 hombres) 

y Valdivia (6,79 x 100.000 hombres) y mas del doble de la 

tasa de incidencia nacional reportada por el Ministerio de 

Salud hacia 1994%-!3-!4. Esta situacidn orienta mds hacia 
la existencia de una subnotificacién a nivel ministerial que 

a una incidencia superior en estos reportes, ya que la me- 

todologfa se bas6 a partir de registros de enfermedades de 

notificacién obligatoria y egresos hospitalarios. 

Otro aspecto importante en la informacion 

epidemiolégica de los canceres es la aportada por los 

egresos hospitalarios, los que dan cuenta de la importan- 

cia relativa de la morbimortalidad de ciertos cA4nceres en 

relaciOn a otras patologias no neoplasicas. Coz y cols. ana- 

lizaron el perfil descriptivo nacional de los boletines de 

egresos hospitalarios del Ministerio de Salud (MINSAL) 

hacia los afios 1993 y 1996. Dentro de los datos eviden- 

ciaron que del total nacional de egresos hospitalarios, los 

canceres génitourinarios correspondieron en 1996 al 7.5% 

de la patologia urolégica, siendo el cancer de préstata, el 

cancer mas prevalente del sistema génitourinario. Ademas, 

estos autores publicaron las tasas de egresos hospitalarios 

para 1996 de estos canceres en cada regién, encontrando- 

se la tercera regidn bajo el promedio nacional en todos los 

cdnceres uroldgicos!>, interesante sera evaluar compara- 

tivamente, la dindmica de la tendencia de los egresos por 

cancer génito-urinario en nuestra region. Esta disparidad 

podria darse, a nuestro juicio, porque los egresos hospita- 

larios no siempre reflejan la incidencia real de un fenédme- 

no mOérbido, ya que la metodologia de analisis no es 

personalizada. 

A la luz de estos resultados, se configura una inquie- 

tante situaci6n epidemiolégica de nuestra regién en virtud 

del riesgo poblacional de presentar estas neoplasias 

génitourinarias, ya que se evidenciaron elevadas tasas de 

incidencia, practicamente para todas estas patologias en 

relaci6n al resto de nuestro pais (Figuras 3 y 4). 

E] presente estudio es el segundo efectuado en Chile 

que determina prospectivamente la real incidencia de los can- 

ceres urolégicos en un area con delimitacién administrativa 

y demografica como la Ill Regién de Atacama, estimulando 

la creaci6n de otras experiencias similares en el resto del pais, 

con el objetivo final de contar con un registro nacional de 

canceres urolégicos en forma permanente y confiable. 

En una futura publicacién, nuestro Servicio de Uro- 

logia propondra una metodologfa informatica para centra- 

lizar la notificacién y registro de todos los casos 

incidentales de canceres urogenitales diagnosticados en 

nuestro pais. 
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Figura 4. Incidencia cdnceres urolégicos. Comparacion con otras Regiones de Chile 
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RESUMEN 

La prostatectomia radical es el tratamiento de eleccién en tumores confinados a la glandula, Desde las 

publicaciones de Guilleneau y Vallancien, el abordaje laparoscépico ha sido un tema de controversia, 

Entre mayo de 2000 y abril de 2001 se seleccionaron 18 pacientes para prostatectomia radical 

laparoscépica. Todos los pacientes eran portadores de un adenocarcinoma prostatice localizado, en estadios 

clinicos TI y T2. La edad promedio fue de 65 aftos y el estadio clinico fue $ T2a. El APE promedio fue de 

11 ng/ml y el score de Gleason estuvo entre 5 y 8. 

El tiempo operatorio fue en promedio de 260 minutos (rango de 155 a 450 minutos). El sangrado prome- 

dio fue de 344 ml. Fue necesaria la conversién en 2 de los primeros pacientes. La complicacitén mds 

frecuente fue la lesion de recto en 3 pacientes, reconocida intraoperatoriamente. 

Nos encontramos en el inicio de la curva de aprendizaje de la técnica, por lo que se deberd esperar una 

serie mayor de pacientes para poder realizar conclusiones mds acertadas. 

ABSTRACT 

Radical prostatectomy is the treatment of choice in organ-confined tumors. Since the first publications of 

Guilleneau and Vallancien, the laparoscopic approach has been a subject of controversy. 

Between May 2000 and April 2001, 18 patients were selected for laparoscopic radical prostatectomy. All 

the patients had localized prostatic adenocarcinoma, in clinical stages T] and T2. The average age was 

65 years and clinical stage was T2a or less. Average PSA was 11 ng/ml and Gleason score was between 5 

and 8. Surgical time was in average 260 minutes (155-450). Average blood loss was 344 ml. Conversion 

was necessary in 2 of the first patients. The most frequent complication was the injury of rectum in 3 

patients, recognized intra-operatively. 

We are in the beginning of the learning curve of the technique, for this reason a greater number of patients 

is needed to draw conclusions. 

Revista Chilena de Urologia 

PROSTATECTOMIA RADICAL LAPAROSCOPICA: EXPERIENCIA INICIAL 

INTRODUCCION Hasta hace tres décadas, en general, se asistia a un 

El cancer de préstata es la neoplasia maligna mas frecuen- 

te en cl hombre! y Ia tercera causa de muerte por cancer 

en Chile después del cancer gastrico y el cancer pulmonar, 

habiendo adquirido cada vez una mayor importancia con- 

forme aumenta tanto Ia expectativa de vida de la pobla- 

cién como la proporcién de hombres mayores de 50 afios. 

diagnéstico tardfo del paciente, en donde los tratamientos 

paliativos eran la regia. Con el descubrimiento del antigeno 

prostatico especffico y su aplicacién clinica*, se produjo 

una espectacular mejoria en el diagndstico de esta enfer- 

medad, lograndose una pesquisa precoz de canceres po- 

tencialmente curables?, 
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Ante esta nueva poblacién de pacientes con enfer- 

medad localizada, el esfuerzo médico se dirigié a 

implementar tratamientos que permitieran curar al paciente 

con las menores secuelas posibles. Es en ese sentido que 

tanto la prostatectomia radical? como la radioterapia ex- 

terna® se erigieron como las mejores alternativas para el 
tratamiento real de la enfermedad, con una morbilidad 

aceptable. 

Los esfuerzos actuales van atin mis alla, apuntando 

no s6lo a los buenos resultados oncoldégicos sino que tam- 

bién a la disminucion de la morbilidad y de las secuelas 

funcionales inherentes al tratamiento, mejorando la cali- 

dad del postoperatorio y de vida después del tratamiento, 

Es asi como la radioterapia externa ha avanzado en fa Ii- 

nea de la radioterapia conformacional® y en una cada vez 

mas prometedora braquiterapia’. La cirugfa no se ha que- 

dado atras y junto con depurar la técnica quirdrgica abier- 

ta®, ha dado un paso concreto al aplicar los conceptos de 

la cirugia laparoscépica en la realizacién de una cirugia 

radical de préstata, 

El presente trabajo muestra la experiencia prelimi- 

nar de nuestro centro con una técnica de prostatectomia 

radical laparoscépica?!”, cuyo objetivo inicial es compro- 

bar su reproducibilidad, para asi disponer de una nueva 

arma terapéutica, que sin comprometer resultados 

oncolégicos, pudiera ofrecer mejorias tanto en la calidad 

del postoperatorio precoz, en los resultados funcionales y 

en la reinsercién precoz a la vida cotidiana. 

MATERIAL Y METODOS 

Durante el periodo comprendido entre mayo de 2000 y 

abril de 2001 se seleccionaron 18 pacientes para 

prostatectomia radical laparoscépica, El grupo de pacien- 

tes se dividié en 2 series de 9 pacientes, la primera consti- 

tuida por pacientes operados entre mayo y julio de 2000 

(Serie A) y Ja segunda por pacientes operados entre febre- 

ro y abril de 2001 (Serie B). Todos los pacientes eran por- 

tadores de un adenocarcinorna prostatico localizado en 

estadios clinicos Tl y T2. El antigeno prostatico especifi- 

co varié entre 4 ng/ml y 28,9 ng/ml (promedio 11 ng/ml) y 

la biopsia mostré un score de Gleason entre 5 y 8. Su ran- 

go de edad fue de 51 a 73 afios, con un promedio de 65 

aflos. Enfermedades asociadas existian en 7 pacientes: 

hipertensi6n arterial en 4, Diabetes tipo 2 en 1, marcapasos 

en | y enfermedad vascular periférica en 1. Ninguno de 

ellos tenfa cirugfa prostatica previa y el antecedente de 

cirugfa abdominal no fue un criterio de exclusién 

  

(colecistectomia en 4 y apendicectomia en 2). Todos los 

pacientes fucron operados por uno de los autores (OC). 

La preparacion preoperatoria fue la misma uuilizada 

en nuestro centro para cirugia radical prostatica: enema 

evacuante 12 horas antes, ayuno de 6 horas, uso de heparina 

de bajo peso molecular subcutanea, al menos 6 horas an- 

tes ala cirugia y profilaxis antibidtica con una cefalosporina 

de primera generacion, mas metronidazol | hora antes del 

procedinmiento. 

La técnica quirdrgica utilizada fue la descrita por 

Guillenau y Vallancien!®. El paciente es colocado en posi- 
cién de Trendelenburg y se realiza neumoperitoneo con 

puncién umbilical hasta 15 mmHg. Se colocan 5 trécares 

de trabajo (2 de 10 mm y 3 de 5 mm), en posicién umbilical 

para la 6ptica de 0° y el resto en las fosas iliacas para los 

instrumentos de trabajo (Figura 1). 

Realizamos una linfadenectomia obturatriz bilateral 

de estadificacion previo a fa prostatectomia en los pacien- 

tes con antigeno prostatico superior a 10 ng/ml o Gleason 

mayor de 7. La prostatectomia radical laparoscépica con- 

siste de 5 pasos consecutivos: 

1) Diseccién de vesiculas seminales: se incinde el peri- 

toneo posterior en el fondo de saco recto-vesical, se 

seccionan los conductos deferentes, se disecan am- 

bas vesiculas seminales y se secciona la fascia de 

Denonvillier. 

2) Diseccién del espacio de Retzius: se Ilena la vejiga 

con 200 ml de solucién fisiolégica, con lo cual se 

define el plano prevesical, liberando completamente 

la vejiga por su cara anterior sin seccionar los liga- 

mentos umbilicales laterales. 

3) Control del complejo de la vena dorsal: se diseca la 

fascia endopélvica a ambos lados de la préstata y se 

seccionan los ligamentos puboprostaticos. Esto ex- 

pone el apex prostatico y permite controlar el com- 

plejo de la vena dorsal con un punto transfixiante de 

Vycril 2-0 con nudo intracorpéreo. 

4)  Prostatectomia: sin seccionar la vena dorsal se pro- 

cede a disecar la unidn vesicoprostatica, preservan- 

do las fibras musculares del cuello vesical, Luego de 

la secci6n completa del cuello se diseca el plano pos- 

terior, exponiendo las vesiculas seminales previamen- 

te disecadas. Esto permite visualizar claramente los 

pediculos vasculares, los cuales se controlan con el 

bisturi ultras6nico (Bisturi Arménico, Ethicon 

Endocirugia, Chile). El paso final es la seccidn del 

complejo de la vena dorsal, seccién uretral con bis- 

turf, y secci6n del musculo rectouretralis. 

La glindula prostatica se deja en el parieto-célico 
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Figura J. 

derecho y se extrae al final de la cirugia a través de 

una incisidn de 3-4 cm en el punto de entrada de un 

trocar de 10 mm, en la fosa iliaca derecha. 

5) Anastomosis uretro-vesical’ con la guia de un 

Beniqué colocado en Ja ureira, se pasan 3 puntos de 

Vycril 3-0 entre la uretra y la veyiga, en su cara pos- 

terior, anudado intracorporeo por dentro de la vejiga. 

Se completa la anastomosis con un total de 9a 12 

puntos. Se deja una sonda Foley 22 Fr y se compruc- 

ba la ausencia de filtracion de liquido por la anasto- 

mosis. Dejamos un drenaje aspirativo por un trocar 

de 5 mm lateral izquierdo. Se sutura la aponeurosis 

de las punciones y se revierte cl neumoperitonco 

RESULTADOS 

El tiempo quinirgico van6 entre 155 minutos (2 horas 35 

minutos) y 450 minutos (7 horas 30 minutos), con un pro- 

medio de 260 minutos (4 horas 20 minutos). Esto incluye la 

linfadenectomia obturatnz efectuada en 10 de los 18 pa- 

cientes. El sangrado intraoperatono promedio fue de 344 

mil, con un rango de 0 a 2.000 ml. Cuatro pacientes requine- 

ron transfusién entre 2 y 5 unidades. Complicaciones 

intraoperatonias Ocurneron en 6 pacientes: 3 lesiones de recto 

que fueron reconocidas y suturadas laparoscOpicamente, | 

filtracién de la sutura uretro-vesical que requirié 

reanastomosis, | sangramiento del complejo de la vena dor- 

sal por deslizamiento de la ligadura y una lesion de uréter, 

Conversién a cirugia abierta fue necesaria en estos 2 ult. 

mos pacientes sangrado no controlable del complejo de la 

vena dorsal y la lesion de uréter que requind neommplante 

ureteral 

Complicaciones postoperatonas se presentaron en 5 

casos {leo paralitico prolongado en un paciente con res- 

puesta al tratamiento médico y otro caso de una fistula 

recto-vesical que aparecié a los 2 dias de retirada la sonda 

y que curd espontineamente con sonda vesical por 3 se- 

manas En 3 pacientes con retro precoz de la sonda Foley 

(2 dias) hubo retenci6n urinaria que requirié de reinstala- 

cién de la sonda por 5 dias mas, 

El andlisis de los resultados separados por Serie A (se- 

ne inicial) y Sere B (segunda sence) muestra las claras dife- 

rencias de una curva de aprendizaje en cuanto a tempo 

quirdrgico, conversion, sangrado y transfusion (Tabla 1), 

Lo mismo se ve reflejado en la comparacién de las 

complicaciones intra y postoperatonas (Tabla 2). 

La diseccién hnfatica obturatnz, realizada en 10 de los 

18 pacientes, no mostré metastasis ganglionares. Sdlo 2 pa- 

Clientes fenian un Margen quindrgico posilivo minimo pdstero- 

lateral y en Apex, ambos con estadio patoldgico T3c, 

El antigeno prostatico especifico a los 30 dias de la 

cirugia fue no pesquisable en todos los casos. Un paciente 

con compromiso patologico de vesiculas seminales pre- 

sento recurrencia bioquimica precoz e¢ inicié tratamiento 

hormonal 

Desde el punto de vista de continencia no hay dife- 

rencias significativas entre ambas senes. Continencia in- 

  

Volumen 69 / N° 3 Afto 2004 239



Revista Chilena de Urologia 

  

  

    
  

  

  

  

Tabla 1. 

Resultados Generales Serie A Serie B 

Tiempo quirirgico (promedio) 305 min (5,08 hr) 214 min (3,56 hr) 

Conversién 2/9 pacientes 0/9 pacientes 

Sangrado (promedio) 533 ml 155 ml 

Transfusién 3/9 pacientes 1/9 pacientes 

Tiempo Sonda Foley (promedio) 5-21 dias (11 dias) 2-5 dias (4 dias) 

Tiempo Hospitalizacion 2-7 dias (3,4 dias) 2-5 dias (3,4 dias) 

Tabla 2. 

Complicaciones intraoperatorias Serie A Serie B 

Lesion recto 2/9 pacientes 1/9 pacientes 

Seccién uréter 1/9 pacientes 0/9 pacientes 

Reanastomosis 1/9 pacientes 0/9 pacientes 

Sangrado 1/9 pacientes 0/9 pacientes 

Complicaciones postoperatorias Serie A Serie B 

fleo paralftico 1/9 pacientes 0/9 pacientes 

Fistula recto-vesical 1/9 pacientes 0/9 pacientes 

Retencién urinaria 0/9 pacientes 3/9 pacientes 

  

    
  

mediata después del retiro de la sonda vesical hubo en 3 

pacientes, Dieciséis pacientes tienen continencia comple- 

ta (88.8%), y dos pacientes tienen escape que requiere del 

uso de 2 pafios al dia. El andlisis de la potencia sexual 

muestra la presencia de erecciones espontaneas en 2 casos 

en quienes se preserv6 bandeletas. Tres pacientes tienen 

buena respuesta a la inyeccién intracavernosa y los 13 res- 

tantes no han sido evaluados ni utilizan terapia alguna. 

DISCUSION 

La cirugfa laparoscépica ha tenido una fuerte penetra- 

ci6n en el quehacer quirirgico cotidiano de los cirujanos, 

ha ganado espacios y en la actualidad es una importante 

arma terapéutica en gran cantidad de patologfas e incluso es 

la via de eleccién en un buen ntimero de ellas!!-!?. 
Desde los timidos procedimientos diagndésticos y te- 

rapéuticos de los 80s, nos encontramos con un arma que 

no ha dejado campo por explorar, no siendo la urologia 

una excepcion. 

En urologia, la laparoscopfa ha sido utilizada en nume- 

rosas condiciones, que incluyen la evaluacion y el tratamien- 

to de testiculos no palpables!+, etapificacién de ncoplasias 
malignas!*, correcci6n de incontinencias urinarias'>, biopsias 
renales!®, nefrectomfas parciales!” y totales!®, ureterolisis!?, 
varicocelectomias”®, pieloplastias! y ureterolitotomias”*. 

Si consideramos la alta prevalencia del cancer de 

préstata, y en la actualidad del localizado, y el rol prepon- 

derante que tiene la cirugia en el tratamiento curativo de 

esta patologia, no es de extrafiar que se haya avanzado en 

la linea de realizar y estandanizar una prostatectomia radi- 

cal completamente laparoscépica. 

Las bases para este tipo de cirugia se encuentran en la 

linfadenectomia pélvica laparoscépica descrita por 

Schuessler y Vancaillie en 199173, los que describieron, en 
1992 junto a Kavoussi y Clayman, la primera prostatectomia 

radical laparoscépica**. 
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Posterior a esto, esta via de abordaje fue dejada de 

lado debido a dificultades técnicas y la carencia de instru- 

mental adecuado. 

En 1996, Price y cols*®, comunican la realizacién 
exitosa de esta técnica en una serie de 6 perros y un afo 

mas tarde, Raboy y cols?® publican un tinico caso de 
prostatectomia radical laparoscGpica extraperitoneal. 

En 1997, Schuessler?’ publica una serie de 9 pacien- 
tes sometidos a prostatectomia radical laparoscépica, en 

donde concluye preliminarmente, que aunque esta técnica 

es factible de hacer, no parece ofrecer ventajas comparali- 

vas sobre la cirugfa abierta, tanto en los resultados 

oncolégicos como funcionales. Obviamente, aunque pre- 

liminares, estas conclusiones son algo prematuras, puesto 

que la serie comprende pacientes desde 1991 a 1995, en 

donde atin no se alcanzaba a superar la curva de aprendi- 

zaje necesaria para dominar cabalmente la técnica. 

El primer trabajo con un ndémero considerable de 

pacientes, fue publicado en 1998 por Gillonneau y cols”, 

el cual en una serie de 28 pacientes, concluye que la 

prostatectomia radical laparosc6pica, no s6lo es comple- 

tamente factible de realizar por un equipo quirurgico ¢en- 

trenado en cirugia laparoscdpica, sino que ademas, los 

resultados oncolégicos obtenidos son comparables a los 

de la cirugia abierta, ofreciendo una baja morbilidad y una 

disecci6n mas precisa, por la mejor visualizacién de las 

estructuras anatomicas. 

La técnica quirirgica utilizada en nuestra serie, co- 

rresponde a la bien normada y estandarizada técnica del 

Hospital Montsouris, que ha sido aplicada a 260 pacien- 

tes!0, 
Conceptualmente, se trata de una cirugia intra- 

peritoneal que corresponde a un hfbrido entre los procedi- 

mientos abiertos anterégrados de Campbell y retrégrado 

de Walsh. 

Las ventajas de esta técnica incluirian una mejor vi- 

sualizacién de la anatomfa, una reduccién del sangrado 

intraoperatorio, una mejor preservaciGn de las estructuras 

anatoémicas funcionales y una recuperacién postoperatoria 

precoz. 

Una vez superada la curva de aprendizaje, estimada 

en 40 casos!®, los resultados de una serie de 120 pacientes 

publicados por Guillonneau**, impresionan como prome- 
tedores tanto en morbilidad intraoperatoria, eficacia 

oncolégica y funcional, aunque sdlo se trata de una comu- 

nicacién de resultados preliminares y no de un estudio 

randomizado que compare la técnica laparosc6pica con la 

abierta (Tabla 3). 

En nuestra experiencia inicial, la prostatectomia ra- 

dical laparoscépica es un procedimiento de alta compleji- 

dad, dificil de reproducir, con una curva de aprendizaje 

larga, que dificilmente reemplazara a Ja cirugia abierta tra- 

dicional, excepto en centros que realicen exclusivamente 

laparoscopia urolégica avanzada. Si tiene ventajas 

oncolégicas y de disminuci6n de la morbilidad en compa- 

raciOn con Jas técnicas actuales, requeriraé de estudios con 

mayor niimero de pacientes y la comparacion de resulta- 

dos de diversos centros en todo el mundo, 

Se concluye que la prostatectomia radical 

laparoscépica es una técnica quirtirgica estandarizada y 

reproducible en nuestro centro. Nos encontramos en cl 

inicio de Ja curva de aprendizaje de la técnica, por lo que 

se debera esperar una serie mayor de pacientes para poder 

concluir si, en nuestras manos, la prostatectomia radical 

laparoscopica constituye una alternativa, sino mejor, al 

menos comparable a la cirugia abierta. 

Tabla 3. Tabla comparativa de la experiencia mundial en Prostatectomia Radical Laparoscépica 
  

  

  

Referencia N* Tiempo % Sangrado Tiempo % % % % 

Pac, Oper. Conversién Estimado Hosp Margen Complic. Continen. Potencia 

positivo 

Schussler et al?” 9 9O4 0 640 3 11 (19) 33 (3/9) 67 50 
Raboy et al*® 2 48 0 500 2,5 0 
Abbou et al?? 43 48 0 7,2 28(12/43) 14 (6/143) 84 14 
Van Velthover et al*? 22 67 23(5/22) 490 23 (5/22) 
Rassweiler et al?! 40 54  10(4/40) 17(7/40) 75 
Guillonneau y Vallancien'® 120 42 6 (7/120) 402 5  15(18/120) (6/1120) 72 45 
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UROLOGIA LAPAROSCOPICA: 
EXPERIENCIA INICIAL DEL HOSPITAL REGIONAL DE RANCAGUA 

Drs. Vatero G, Carrizo M, Marcuant G, Renpic C, VAsouez JA. 

Servicio de Urologia, Hospital Regional de Rancagua 

RESUMEN 

Este trabajo muestra todas las cirugias laparoscépicas realizadas entre diciembre de 2002 y octubre de 

2003, lo que representa nuestra primera experiencia con la urologia laparoscépica. 

En un periodo de | 1 meses se efectuaron 63 procedimientos laparoscépicos: Ligadura de vena espermdtica 

n=19(3 bilaterales), tiempo quirtirgico promedio 27,8 min, 84% ambulatorios, Sin complicaciones. Litia- 

sis urinaria n=16, tiempo quirtirgico promedio 118 (75-180) min, éxito en 88% (14/16), Complicaciones 

2: neuropraxia del nervio génitofemoral y sangramiento de pared abdominal. Nefrectomias n=14, 3 por 

cdncer. Mano asistidas en 6 casos. Tiempo quirtirgico promedio 134 (100-205) min. Sangramiento prome- 

dio 251] (50-900) cc. Hospitalizacién promedio 2,2 dias. No hubo conversiones a cirugia abierta, Compli- 

caciones; | paciente (N°12 de la serie) fallecido a las 48 horas por pancreatitis post quirtirgica, 

Linfadenectomia lumboaértica n=9, tiempo quirtrgico promedio 140 (100-215) min, No huba conversio- 

nes a cirugia abierta, Numero de ganglios promedio 12 (5-18). Hospitalizacién promedio 2,5 dias, Sin 

complicaciones. Linfadenectomia pelviana en cancer vesical n=!, tiempo 60 min, sin complicacién. 

Quistectomia renal n=2, tiempo quirtirgico promedio 72 min, sin complicaciones, Vaciamiento de urinoma 

n=], tiempo 35 min. sin complicacién. Laparoscopta diagnéstica n=], tiempo 25 min, sin complicacién, 

La cirugta laparoscépica en urologta es posible de realizar, Tiene una curva de aprendizaje considerable. 

Se debe realizar un entrenamiento escalonado y una vez iniciada, se requiere de continuidad y un ascenso 

gradual en la complejidad de las cirugias. 

ABSTRACT 

This article shows all laparoscopic surgeries performed between december 2002 and october 2003, which 

represents our first experience in laparoscopic surgery. 

During an 1] month period, 63 laparoscopic procedures were performed. Laparoscopic varicocelectomy 

n=19 (3 bilateral), mean operative time 27,8 min. 84 as an outpatient procedure. No complications. Urinary 

lithiasis n=16, mean operative time 118 (75-180) min, rate of success 88% (14/16). Complications 2: 

compression of genitofemoral nerve and bleeding from the abdominal wall. Nephrectomy n=14, 3 for 

cancer. Hand assisted in 6 cases. Mean surgical time 134 (100-205) min, Mean bleeding 251 (50-900) ce. 

Mean discharge on 2" day. No conversions to open surgery, Complications; | patient (N°12) died at 48 
hours because of post surgical pancreatitis. Retroperitoneal lymphadenectomy n=9, mean surgical time 

140 (100-215) min. No conversions to open surgery. Mean number of lymph nodes 12 (5-18). Mean 

hospitalization 2,5 days. No complications. 

Pelvic lymphadenectomy for bladder cancer n=1, surgical time 60 min. No complication. Renal cysts 

n=2, mean operative time 72 min, without complications. Urinoma puncture n=1, operative time 35 min, 

no complication, Diagnostic procedure n=1, surgical time 25 min, without complication, 

Laparoscopic surgery in urology can be performed. It has a considerable learning curve. It should be performed 

with a staggered training and requires continuity anda gradual increase in the complexity of the procedures, 
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INTRODUCCION 

En los tltimos afios se ha producido un crecimiento gradual 

del concepto de la cirugia con invasi6n minima. Por varios 

afios hemos sido testigos cémo los cirujanos, ginec6logos y 

otros especialistas hacen uso de los beneficios de la cirugfia 

laparoscépica, cuyo beneficio por sobre la cirugia clasica es 

ampliamente conocido y aceptado. Para los urGlogos el cami- 

no ha sido algo mds dificultoso debido a que en nuestro campo 

existe una mayor compleyidad técnica, cl namero de interven- 

cioncs es mas himitado y por este dltimo motivo, es mas dificil 

un adecuado entrenamiento, A todo lo antenor debe sumarse 

un escepticismo y oposicién a la aceptacién de la laparoscopia 

como una nueva altemativa terapéutica. Sin embargo, desde 

que Clayman da a conocer su experiencia en nefrectomfas 

laparoscGpicas! ha habido un tremendo avance técnico y ma- 

yor acogida por parte de los urélogos, especialmente en el campo 

de la cirugia oncolégica y reconstructiva??, Es asf como ya 
podemos encontrar guidelines al respecto, donde la cirugia 

laparoscépica tiene indicaciones claras y definidas, y otras re- 

lativas, que se encuentran bajo comprobacién cientifica?. 

A nivel nacional, es posible encontrar un trabajo del 

doctor Castillo donde reporta dos casos de nefrectomia 

laparoscépica®, tan s6lo dos afios después de la realiza- 
cién de la primera a nivel mundial. En los dltimos afios 

hay un avance en la difusién y practica de Ia urologfa 

laparoscépica nacional, lo que se refleja en varios repor- 

tes de diferentes centros hospitalarios®!®. 
E] propésito de este trabajo es dar a conocer la expe- 

riencia inicial con el uso de esta nueva aplicaci6n, discu- 

tiendo la indicacién quirtirgica, aspectos técnicos y 

resultados postoperatorios. 

MATERIAL Y METODOS 

Anilisis descriptivo de todas las cirugfas laparoscépicas 

realizadas desde diciembre de 2002 hasta octubre de 2003. 

La experiencia se inicia después de una capacitacién 

tanto clinica como experimental realizada por dos inte- 

  

grantes del Servicio (GY-MC) en la Clinica Santa Maria, 

bajo la supervisién del doctor Octavio Castillo, quien jun- 

to al doctor Ivan Pinto guiaron las primeras cirugias reali- 

zadas en nuestro centro. 

RESULTADOS 

Durante el periodo analizado se realizaron 61 intervenciones 

quirdrgicas laparoscépicas (Figura 1). Todas las técnicas han 

sido llevadas a cabo por via transperitoneal usando la aguja 

de Verres para la realizaci6n del neumopentonco. El equipo 

de laparoscopia ¢ instrumental es el mismo utilizado en la 

cirugfa biliar con Optica de cero grado. El tinico tipo de coa- 

gulaci6n usado fue la monopolar. En los casos de nefrectomias 

el pediculo renal fue ligado por separado usando los clips 

"“Hem-o-lock” (Weck Closure Systems, USA). 

Ligadura de vena espermdtica 

Con esta cirugia empezamos nuestra experiencia, Se ope- 

r6 un total de 19 pacientes con edad promedio de 26 ailos. 

Hubo 3 casos de varicocele bilateral. En el 84%, la cirugia 

fue ambulatoria. El resto de los pacientes se mantuvo hos- 

pitalizado sélo por indicacién anestésica. E! tiempo 

operatorio promedio fue de 27,8 (14-47) minutos. No hubo 

complicaciones quirtirgicas. 

Litiasis urinaria 

Esta cirugia se realiz6 debido a la falta de litotricia 

extracorp6rea. Se operaron 16 pacientes, con edad prome- 

dio de 42,8 (20-78) afios. Todos los calculos con un didme- 

tro mayora | cm (1,2-2) y la mayoria (81%) pieloureterales. 

El tiempo quinirgico promedio fue de 118 (75-180) minu- 

tos. La tasa de éxito fue de 88% (14/16). Se convirticron a 

cirugia abierta dos pacientes; uno por dificultad anat6émica 

en un rifidn pélvico y el otro por un desgarro de la pelvis 

renal (antecedente de pielolitectomia abierta dos afos an- 

tes). El sangramiento fue en todos los casos inferior a 100 

cc. La mediana de hospitalizacién fue de 3 dias. Hubo dos 

complicaciones; neuropraxia del nervio génitofemoral (ri- 

  

Figura |. Cirugias laparoscopicas, 
Hospital Regional Rancagua   
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fién pélvico) y sangramiento de pared abdominal, que se 

resolvié con maniobras mecanicas de compresi6n. 

Nefrectomias 

Fueron operados 14 pacientes con edad promedio de 51,7 

(26-75) afios. Tres de ellos por cancer y el resto por pato- 

logia benigna, siendo la mas frecuente la hidronefrosis 

severa con exclusion funcional del rifiGn. En los primeros 

5 casos se utiliz6 asistencia manual y también en el caso 

10 (cancer), en que se requirié para lograr hemostasia y 

concluir la cirugia. El tiempo quirtirgico promedio fue de 

134 (100-205) minutos. No hubo conversiones a cirugia 

abierta. El sangramiento promedio fue de 251 (50-900) 

cc, no siendo necesario el uso de transfusiones. La pieza 

quirdrgica se extrajo en forma integra con una bolsa plas- 

lica por una incisién promedio de 5 cm en los casos de 

tumor. En la patologia benigna se us6 la morcelacién, El 

promedio de hospitalizacion fue de 2,2 dias. 

Con respecto a las complicaciones, el paciente 12 de 

la serie fallecié a las 48 horas post cirugia, al parecer por 

una pancreatitis post quirdrgica (no hubo autopsia). 

Linfadenectomia lumboaértica 

Hemos operado 9 pacientes con edad promedio de 28,1 (15- 

38) afios. Siete pacientes con estado I y dos en estado Ib, 

ambos con un teratoma como tumor primario. El tiempo qui- 

nirgico promedio fue de 140 (100-215) min. El nimero pro- 

medio de ganglios fue 12 (5-18). No hubo conversién a cirugia 

abierta ni complicaciones. El promedio de hospitalizaci6n fue 

de 2,5 dias. En cinco pacientes la histologia fue positiva para 

tumor, incluidos los pacientes en estadio Ib. 

Otras cirugias 

Reseccién de quistes renales en dos casos. Un quiste de 

13 cm de didmetro que producfa compresién del sistema 

colector y un quiste tipo Bosniak LI. No hubo complica- 

ciones y el tiempo promedio de cirugia fue de 72 minutos. 

Ambos pacientes dados de alta al segundo dia. 

Un paciente de 78 aflos con un cancer de vejiga pT3, 

en que realizamos una linfadenectomia pelviana previa a 

una cirugia radical. No hubo complicaciones y se reseca- 

ron nueve ganglios en un tiempo de 60 min. 

Vaciamiento de un urinoma en una paciente con an- 

tecedente de un traumatismo renal penctrante. La cirugia 

se efectué en 25 min sin complicaciones. 

Por ultimo, una paciente joven de 24 afios con un 

proceso infeccioso retroperitoneal donde se realiz6 una 

laparoscopia diagndéstica en 25 min y sin complicaciones. 

DISCUSION 

Actualmente, nadie pone en discusién los beneticios de la 

cirugia laparoscépica. No obstante, en nuestra especiali- 

dad estos beneficios son opacados por otros aspectos como 

la dificultad técnica, el nimero limitado de casos y la falta 

de un entrenamiento adecuado. Para poder superar los dos 

primeros puntos se requiere de continuidad, lo que se lo- 

gra en un centro con una gran cantidad de pacientes como 

lo es, entre otros, un Hospital Regional. El entrenamicnto 

puede ser Ilevado a cabo en forma experimental, con ani- 

males como el cerdo!!:!. Sin embargo, estos laboratorios 
son limitados y, ademas, costosos de mantener. Por lo tan- 

to, lo ideal es la capacitacién en un centro especializado 

en la actividad laparosc6pica y en un comienzo realizar 

las cirugfas con la supervision de alguien experimentado. 

Con respecto a las aplicaciones de ta laparoscopia en 

el ambito urolégico, éstas han ido variando con cl iempo 

y actualmente tienen un rol bastante claro y preciso, en 

especial en la cirugia de la glandula suprarrenal, el rifién 

y, en el ultimo tiempo, también en el area oncolégica. 

Ligadura de vena espermdatica 

Esta fue una de las primeras aplicaciones de la laparoscopia 

urolégica junto a la linfadenectomia pelviana. Los resul- 

tados son similares a la cirugia clasica, pero a un mayor 

costo y grado de complejidad, lo que contribuy6 a que 

perdiera su popularidad, Puede ser considerada, al igual 

que nosotros, como el primer peldafio de la experiencia 

laparoscépica, ya que es un procedimiento rapido, facil de 

realizar y ambulatorio. En la actualidad esta intervencién 

se reserva para los casos de varicocele bilateral. Este pro- 

cedimiento puede ser obviado cuando se dispone de un 

entrenamiento previo en cirugia biliar o experimental en 

animales. 

Litiasis urinaria 

El tratamiento quinirgico de la litiasis es en la actualidad 

un procedimiento de excepcién. Sin embargo, en centros 

como el nuestro, donde no se dispone de litotricia 

extracorporea, existe la posibilidad de ofrecer un tratamien- 

to menos invasor como la laparoscopia. Se trata de un pro- 

cedimiento que posee una dificultad intermedia, es 

frecuente y ademas permite desarrollar otras destrezas qui- 

riirgicas como la sutura y realizacién de nudos 

intracorporeos. Consideramos que frente al fracaso de la 

LEC, u otras instancias donde no se pueda realizar trata- 

miento endoscépico o percutaneo, la laparoscopia deberfa 

ser el manejo de primera linea. 
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Nefrectomias 

Esta es una de las principales aplicaciones de la cirugfa 

laparoscépica, Se puede llevar a cabo tanto en la patologia 

benigna como en los tumores malignos. El uso de la asis- 

tencia manual cs un punto en debate y que tiene relacién 

directa con la destreza y preferencia del cirujano. En nuestra 

experiencia el uso de la mano sirvid para aumentar la con- 

fianza y seguridad de las primeras cirugfas. En los proce- 

dimicntos posteriores, este recurso no fue utilizado, con lo 

cual se evitaron algunas dificultades técnicas como la dis- 

minucién del campo visual, la pérdida del ncumoperitoneo, 

ya que no disponfamos de los aparatos comerciales y el 

dolor de la mano del cirujano, ¢l cual podia durar hasta 24 

horas. Actualmente, la asistencia manual la usamos para 

los casos en los cuales se necesita realizar hemostasia en 

forma ripida o cn tumores grandes como para finalizar un 

procedimiento. Con respecto a la extraccién de fa pieza, 

no hay debate en que ésta debe ser retirada en forma inte- 

gra en los casos de cancer, utilizando una bolsa plastica 

tanto comercial ("Endocatch", Autosuture, USA) o 

artesanal. 

Nuestros resultados cn cuanto a tiempo quinirgico, 

sangramiento y hospitalizaci6n son comparables a otras 

series!!3_ Sin embargo, tenemos un paciente que fallecié 
a las 48 horas posterior a la cirugfa, Se trata del caso 12 de 

la serie, donde Ja cirugfa fue limpia y sin dificultades téc- 

nicas, Con un sangramiento no mayor a 200 cc. Durante la 

fulminante evolucion, lo tinico destacable fue un valor muy 

elevado de la amilasa pancreatica (sobre 4000), lo que hace 

suponer el diagndéstico de una pancrealilis post quinirgica. 

Esta es una complicacién extremadamente rara!*, lo que 
sumado al hecho de que no se realizé autopsia (por oposi- 

ci6n de los familiares), también pudiera tratarse de alguna 

complicacién cardiovascular, Posterior a este caso reali- 

zamos una nefrectomia radical, sin asistencia manual, de 

un tumor de 11 cm de didmetro en estadio pT3b, sin difi- 

cultades y con una evolucién muy satisfactoria, siendo el 

paciente dado de alta al segundo dia, Lo anterior refleja 

que se puede y debe continuar con este tipo de cirugfas a 

pesar de lo lamentable, angustioso y frustrante que es el 

perder a un paciente sin una causa precisa. 

Linfadenectomia lumboadértica 

Al igual que la cirugia de la glandula adrenal, ta 

linfadenectomia es una de las mejores indicaciones para 

laparoscopia. Nuestros resultados han sido muy buenos, 

tanto por la morbilidad quinirgica como por el aspecto 

oncolégico, lo cual confirma las ventajas y beneficios de 

la cirugia laparosc6pica. Llama la atencién cl elevado ni- 

  

mero de procedimientos con ganglios positivos para tu- 

mor, pero por el escaso nimero de pacientes es precipita- 

do extraer conclusiones, Dado los resultados, hemos 

protocolizado que la primera via de acceso a esta cirugia 

debe ser laparoscépica, 

Otras cirugias 

La cirugia del quiste renal sintomatico es un procedimicn- 

to facil de realizar, pero que es muy infrecuente como para 

ser un modelo de entrenamiento, Los resultados son bue- 

nos y los pacientes pueden ser dados de alta en forma muy 

precoz. 

La linfadenectomia pelviana surgié como un método 

de elapificacién preciso para cl cAncer de préstata, cn ¢s- 

pecial en los casos de PSA clevados sobre 20 ng/ml, Sin 

embargo, con el diagndéstico precoz y con la disponibili- 

dad actual de nomogramas, ¢s posible predecir cn forma 

bastante certera la posibilidad de encontrar metastasis 

ganglionares!>, Con respecto al cancer vesical, considera- 

mos que esta cirugfa puede ser realizada en pacientes se- 

leccionados, en especial aflosos, en los cuales se necesita 

realizar una etapificacién lo mas exacta posible antes de 

realizar la cistectomfa radical, procedimiento que atin po- 

see una morbilidad considerable. 

Apoyados en nuestra experiencia inicial y en la de 

otros centros nacionales ¢ internacionales, podemos con- 

cluir que la cirugfa laparoscépica urolégica es una nueva 

alternativa terapéutica que se debe ofrecer a nuestros pa- 

cientes y que no es una Opcidn slo para centros universi- 

tarios 0 privados, sino que por el contrario, puede y debe 

ser realizada en Hospitales del Servicio de Salud. 
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DENERVACION TESTICULAR LAPAROSCOPICA EN EL DOLOR CRONICO 

Drs. Castitto O, Kerkese M. 

Unidad de Urologia, Clinica Santa Maria, Departamento de Urologia, Facultad de Medicina Oriente, Universidad de Chile. 

RESUMEN 

El dolor testicular crénico representa un desafio importante para el urélogo y es una afeccién de consulta 

frecuente. Cuando las métodos conservadores no dan resultado y no se encuentra un factor etioldgico 

claro, la denervactén testicular ha demostrado ser un método util. 

Presentamos nuestra experiencia en 2 pacientes portadores de orquialgia crénica intratable que se resol- 

vieron exitosamente con una denervacion testicular laparoscépica. 

El abordaje laparoscépico en el tratamiento de la orquialgia crénica refractaria provee una denervacion 

testicular nociceptiva completa y segura. 

ABSTRACT 

Chronic testicular pain represents an important challenge for the urologist and is a frequent complain at 

consultation. When the conservative methods do not help and a clear cause is not found, testicular 

denervation has demonstrated to be a useful treatment. 

We present our experience in 2 patients with persistent testicular pain who were resolved successfully with 

a laparoscopic testicular denervation. The laparoscopic approach in the treatment of refractory chronic 

orquialgia provides complete and safe testicular denervation, 

INTRODUCCION 

E] dolor testicular crénico representa un desaffo impor- 

tante para el ur6logo y es una de las afecciones mas dra- 

miaticas de ver en la consulta. Aunque se conocen diferentes 

factores que lo pueden causar, entre ellos, infecciones 

(prostatitis), tumores, hernia inguinal, hidrocele, 

espermatocele, varicocele, y cirugias previas como la 

vasectomia; hay muchos casos en donde la causa del do- 

lor es dificil de determinar. Por lo general, el tratamiento 

de la orquialgia es conservador, incluyendo el uso de 

analgésicos, antibidticos, antidepresivos y evaluaciGn psi- 

quiatrica si se requiere!-?. 
Cuando los métodos conservadores no dan resultado 

y no se encuentra un factor ctiolégico claro, la denervacién 

testicular ha demostrado ser un método util). El aborda- 
je laparoscépico retine caracteristicas que aventajan a la 

cirugfa convencional, ya que es minimamente invasivo y 

gracias a la amplificacién propia de esta técnica, permite 

seleccionar los elementos a seccionar sin daflar otras es- 

tructuras linfaticas o vasculares del cordén espermiatico. 

Ademias, permite abordar el cord6n espermatico en un te- 

reno virgen, en los casos en donde existe cirugia genital 

previa*. 
Presentaremos nuestra experiencia en 2 pacientes 

portadores de orquialgia crénica intratable, que se resol- 

vieron exitosamente con una denervacién testicular 

laparosc6pica. 

MATERIAL Y METODOS 

Caso I: 

Paciente de 17 afios de edad con antecedentes de torsion 

testicular izquierda en 1994, que se resolvié cn forma con- 

servadora. Comienza con dolor testicular tzquierdo 
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inmanejable desde septiembre de 1999, siendo hospitali- 

zado durante 10 dias para el manejo del dolor. Su evalua- 

c1On neurolégica, psiquiatrica y radiolégica descarto otras 

causas de dolor crénico. Se reahza denervacion testicular 

izquierda por via laparoscépica, evolucionando favorable- 

mente con remision completa del dolor a 4 anos de segut- 

miento, 

Caso 2: 

Paciente de 24 anos con dolor tesucular crénico bilateral, 

operado de varicocele bilateral y con antecedentes de Ii- 

tiasis renal bilateral. Excluidas todas las causas probables, 

se efecttia bloqueo anestésico del cordén espermatico, con 

desaparicién completa del dolor. Se realiza denervacién 

testicular laparoscépica bilateral, evolucionando favora- 

blemente con remisi6n completa del dolor a 3 anos de se- 

guimiento, 

Técnica Quirtirgica 

Paciente en dectibito supino, se realiza neumoperitoneo 

con aguja de Veress hasta 12-15 mmHg. Introduccion de 3 

trécares, dos de 10 mm, umbilical para la camara y en 

fosa iliaca derecha, y uno de 5 mm en fosa thiaca izquierda 

(Figura 1), Apertura del peritoneo panetal por sobre el 

cordén espermatico, a aproximadamente 2 cms de su Ile- 

gada al orificio inguinal profundo Se diseca el cordén en 

forma completa, clipandolo en su totalidad hacia proximal 

y distal, y seccionandolo. Retiro de trocares y cierre de 

punciones. 

  

    

DISCUSION 

E| dolor testicular es una de las causas mas frecuentes de 

consulta urolégica. La orquialgia crénica es secundana a 

otras patologias en mas de un 75% de los casos, encon- 

trindose entre elas: hidrocele, varicocele, quistes de 

epididimo, tumores testiculares, etc. Existe un grupo de 

pacientes vasectomizados que evoluciona con orquialgia 

cronica refractania a tratamiento médico, que suele res- 

ponder con la epididimectomia>. 

Hay un 25% de pacientes que consultan por dolor 

testicular crénico y no se les encuentra causa etioldégica. 

Muchos de ellos responden a tratamiento analgésico em- 

pirico y en general no recurren, pero hay un grupo que es 

refractario al tratamiento. Este grupo representa uno de 

los problemas mas dificiles de resolver en la practica 

urolégica, ya que el dolor suele ser invalidante para el pa- 

ciente. En estos casos es recomendable una evaluacién 

psiquidtrica para descartar trastornos funcionales®, Si el 
dolor atin persiste a pesar de descartar causas organicas y 

funcionales, el tratamiento quirurgico puede ser benefi- 

CIOSO. 

La orquiectomia en dolores testuculares unilaterales 

ha sido un metodo recomendado, El abordaye inguinal es 

preterido al escrotal, ya que se eliminarian las probables 

causas etioldgicas que pudieran estar en el cordén!. Des- 

afortunadamente ha tenido resultados moderadamente 

alentadores, con un porcentaye de regresion del dolor cer- 

cano al 66%, y no se han demostrado diferencias signifi- 

cativas entre el abordaje inguinal y el escrotal. 

Figura 1. Disposicion de trécares, 
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Dado los moderados resultados de esta técnica, la 

descripcién de orquialgias fantasmas, la aparicién de do- 

lor contralateral recurrente, y a que la orquiectom{a es per- 

manente con resultados impredecibles, muchos autores han 

recomendado no utilizarla?*. 
Choa y Swami deseriben la denervacion testicular 

como tratamiento del dolor testicular intratable, con 100% 

de éxito en 4 pacientes. La técnica consiste en un abordaje 

inguinal, seccién de las venus espermiaticas respetando una, 

seccién de todas las fibras del cremaster y diseccién de la 

peri adventicia de la arteria espermatica dejandola denu- 

dada’, 
El principio de la denervacién testicular se basa en 

que fa inervacion nociceptiva del testiculo proviene del 

plexo simpatico (T10 a T12), rodeando la arteria y vena 

espermitica, en cambio las fibras nociceptivas del 

cpididimo y el deferente provienen del plexo simpatico 

(T10aL1) y van alrededor de los vasos deferenciales. Las 

fibras sensoriales del testiculo y el epididimo son autoné- 

micas y somiaticas, y se encuentran a lo largo del cord6n 

espermiatico, Desafortunadamente, si no se seccionan la 

totalidad de las venas y la arteria espermatica, no se puede 

asegurar que se haya realizado una denervacién completa. 

Ademiéas, existe alto riesgo de lesionar las otras estructuras 

vasculares 0 el deferente a través del abordaje inguinal o 

escrotal, mas atin si ha existido cirugia previa en la zona. 

Finalmente, esta técnica demanda gran experiencia en 

microcirugfa para obtener buenos resultados®. 

El abordaje laparoscépico descrito por Cadeddu y 

cols®, permite un abordaje minimamente invasivo, se abor- 

da cl cordén espermatico antes de su entrada al orificio 

inguinal profundo, donde se puede individualizar perfec- 

tamente la arteria espermatica y la vena, que a esta altura 

sucle ser tinica, alejadas del resto de Jas estructuras. 

vasculares y cl conducto deferente. Al seccionar comple- 

tamente estos vasos se asegura la total denervacién 

  

nociceptiva del testiculo, asegurando la imigacién testicular 

a través de las arterias funiculares y deferenciales, el re- 

torno venoso hacia la vena hipogastrica, y la indemnidad 

del conducto deferente, ya que estas estructuras estén fue- 

ra del campo quinirgico. 

Los resultados preliminares obtenidos por Cadeddu 

en 9 pacientes con dolor testicular crénico muestran remi- 

sidn total del dolor cn el 78% de los casos. 

El abordaje laparoscépico en el tratamiento de la 

orquialgia crénica refractaria provee una denervacién 

testicular nociceptiva completa y segura, facil de realizar, 

independientemente de la existencia o no de cirugia 

inguinal © escrotal previa, brindando mejoria o remision 

total del dolor testicular crénico, Creemos que adn falta 

mayor seguimiento prospectivo para evaluar la cficacia 

de este procedimiento. 
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TRATAMIENTO QUIRURGICO DE LA LITIASIS URINARIA 
MEDIANTE LAPAROSCOPIA 

Drs. Vatero G, Carrizo M, Marcuant G, Renoic C, Vasquez J. 

Servicio de Urologia, Hospital Regional de Rancagua 

RESUMEN 

Este trabajo muestra la experiencia en el tratamiento quirtirgico de los cdlculos de la via urinaria me- 

diante cirugia laparoscépica con el uso de sutura intracorpérea. En un periodo de |] meses se operaron 

16 pacientes con cdlculos mayores a 1 cm. Ubicacién pelvis renal 7, uréter lumbar 6, uréter medio 1, 

uréter distal 1, vestcal 1. La tasa de éxito fue 88% (14/16). El tiempo quirtirgico promedio fue de 118 (73- 

180) min. Hubo dos complicaciones; neuropraxia del nervio génitofemoral y sangramiento de la pared 

abdominal. 

Es factible realizar un manejo laparoscdépico de la litiasis urinaria cuando han fallado los tratamientos de 

primera linea o cuando no se dispone de ellos. 

ABSTRACT 

This article shows the experience in laparoscopic surgery of urinary lithiasis with intracorporeal sutures. 

In an I] month period, 16 patients with urinary stones greater than 1 cm were subjected to laparoscopy. 

Stones were located in the renal pelvis: 7, upper ureter: 6, mid ureter; 1, lower ureter: 1, vesical: |. The 

rate of success was 88% (14/16). Mean operative time was 118 (75-180) min. There were two complications: 

compression of genitofemoral nerve and bleeding of the abdominal wall. 

It is feasible to perform laparoscopic surgery of urinary lithiasis when first line treatment have failed or 

when there is no other treatment alternative. 

INTRODUCCION 

La litiasis urinaria sintomatica es un cuadro urolégico fre- 

cuente en la practica clinica. Dentro de las posibilidades 

terapéuticas se incluye la litotricia extracorpérea (LEC), 

que es en general el manejo de primera Ifnea'>, Ja cirugia 

endoscépica y percutainca y la cirugia abierta clasica, Esta 

Ultima se reserva para aquellos calculos de gran tamafio 

como los coraliformes, cuando han fallado los tratamien- 

tos de primera linea o bien cuando no se dispone de ellos, 

en especial de LEC. Esta tiltima situacién ocurre en la 

mayor parte de los hospitales del Servicio de Salud, donde 

también se incluye el nuestro. 

Dentro de un programa para el desarrollo de la ciru- 

gia laparoscépica uroldgica, empezamos a aplicar esta téc- 

nica en pacientes con litiasis de la via urinaria que no eran 

candidatos a tratamiento endoscé6pico por cl tamafio del 

calculo. 

En la literatura es posible encontrar varios reportes 

del tratamiento laparoscépico de cdlculos tanto renales 

como ureterales con muy buenos resultados**, Casi todos 

los casos reportados son de calculos grandes, por sobre | 

cm de didmetro, y que no han podido ser resueltos con 

procedimientos menos invasores. A nivel nacional, 

Guzman y cols® reportan un caso de pielolitectomia y 

ureterolitectomfa con resultados muy favorables. 
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Figura 1 Ubicactin de fa litiasis 

El objetivo de este trabajo es mostrar la experiencia 

en cl tratamiento de la litiasis urinaria por via laparoscopica, 

discutiendo las indicaciones, resultados y complicaciones. 

MATERIAL Y METODOS 

Desde diciembre de 2002 hasta octubre de 2003 se opera- 

ron 16 pacientes por litiasis urinaria mayor a 1 cm de dia- 

metro. Todas las cirugfas se realizaron por via 

transperitoneal, usando la aguja de Verres para la realiza- 

ci6n del neumoperitonco. La Optica usada fue de cero gra- 

dos. 

Litiasis Piélica/Ureteral (n=14): En 13 pacientes se 

usaron tres trécares, uno de 10 mm paraumbilical (6pti- 

ca), 10 mm en fosa ilfaca y 5 mm subcostal del lado res- 

pectivo. En el otro paciente se adicioné un cuarto trécar 

en flanco ipsilateral para desplazar la grasa perirenal, que 

impedia una buena identificacién del uréter. La diseccién 

se realiz6 por la linea de Toldt hasta identificar el musculo 

psoas y en Ja vertiente medial de éste el uréter. Desde ese 

punto se realiz6 disecci6n meticulosa para encontrar la 

pelvis renal en aquellos calculos ubicados en esa zona, La 

zona del calculo se identificé en forma visual. 

La apertura del uréter o pelvis renal se realizé con 

secciOn {ria utilizando tijeras o bisturi. El cdlculo se extra- 

jo con pinza de tipo Maryland. La urétero/pelvirrafia se 

realiz6 con dos 0 tres puntos de Vicryl 4-0 separados, rea- 

lizando nudos intracorporeos. Se dejé tubular por uno de 

los sitios de puncién de los trécares. En el mismo acto 

quirdrgico o inmediatamente después, se instalé un caté- 

ter doble J, cl cual se mantuvo por 30 dias. En los ultimos 

tres pacientes de la scri¢ esto ultimo no se realiz6, debido 

a una mayor habilidad técnica en la sutura intracorpérea, 

Litiasis Ureteral Distal/Vesical (n=2); En posicién 

dectibito dorsal, se usaron tres trécares, 10 mm umbilical 

(6ptica), 5 mm fosa ilfaca derecha y 10 mm fosa izquier- 

da. La diseccién ureteral fue similar a lo antes deserito y 

en el caso de la litiasis vesical se abrié la vejiga en la cii- 

pula, realizando cistorrafia con puntos intracorpéreos de 

Vicryl 2-0, separados. De dejé drenaye tubular por uno de 

los orficios de trocar. 

RESULTADOS 

El 88% de los pacientes era de sexo masculino, la edad 

promedio fue de 42,8 (20-78) afios. El tamaiio promedio 

del cdlculo fue de 1,2 (1,1-2) cm. La ubicacién de la li- 

tiasis fue pelvis renal 7, uréter lumbar 6, uréter medio 1, 

uréter distal y vesical | (Figura 1). El Wempo quirdrgico 

promedio fue de 118 (75-180) minutos. La cirugia se 

completé cn forma satisfactoria cn 14 pacientes, lo que 

significa una tasa de éxito de 88%. En dos pacientes se 

realiz6 conversion a Cirugia abierta, una litiasis piélica 

en un rifién pelviano, donde por falta de reparos anaté- 

micos se realiz6 la conversién y otro caso también de 

litiasis pi¢lica, con antecedente de piclolitectomia clasi- 

ca dos afios antes, donde se logré sacar el calculo pero se 

produjo un desgarro de la pelvis renal de mas de 2 cm. El 

sangramiento operatorio fue en todos los casos inferior a 

100 mi. Hubo dos complicaciones, una neuropraxia del 

nervio génitofemoral (rifdn pélvico) y un sangramicnto 

tardio de pared abdominal, el que se resolvié con manio- 

bras mecanicas de compresi6n. La mediana de hospitali- 

zacion fue de 3 dias (1-20), 
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DISCUSION 

Cuando se desea comenzar con una experiencia quinirgi- 

ca laparosc6pica en urologfa, la primera dificultad que se 

plantea es la falta de pacientes y cirugias donde ésta se 

pueda aplicar. En este punto surge Ia litiasis urinaria, enti- 

dad que es frecuente en la prictica clinica y que en un alto 

porcentaje requiere de un tratamiento quirirgico para su 

manejo. Sin embargo, el tratamiento de eleccién y de pri- 

mera linea es la LEC y los accesos endoscépicos o 

percutaneos. La cirugia clasica se reserva para los calcu- 

los coraliformes y la falla de los manejos de primera linea. 

Cuando no se dispone de LEC y cl tratamiento proyectado 

es la cirugia clasica, es la instancia ideal para la aplicacion 

de la laparoscopia. 

A nivel tanto internacional como cn nuestro pais los 

reportes son escasos, puesto que en la gran mayoria de los 

casos se dispone de LEC 0 de manejos menos invasores. 

En el caso de nuestro servicio, donde simplemente no con- 

tamos con el recurso, pudimos empezar a desarrollar esta 

nueva técnica en cl contexto de un desarrollo integral de 

la cirugfa laparosc6pica urolégica. 

La cirugia es un procedimiento con una dificultad 

técnica intermedia, que puede ser llevada a cabo en forma 

trans y retroperitoneal’, siendo la primera, la manera ideal 
cuando recién se comienza, Los calculos deben ser gran- 

des, idealmente mayores a | cm de difmetro, ya que en 

laparoscopfa no se cuenta con el tacto para la ubicacién de 

la litiasis y ésta debe ser realizada mediante observacién 

directa sobre el uréter o pelvis renal. Con respecto a la 

apertura del uréter, puede ser realizado con bisturi frio o 

con laser, no siendo recomendable cl uso de electrobisturi, 

por el eventual compromiso estendtico posterior. Este pro- 

cedimiento es también ideal para adquirir otras habilida- 

des como fa sutura y realizacién de nudos en forma 

intracorpo6rea, las cuales seran de mucha utilidad si se de- 

sea comenzar con cirugias oncolégicas © reconstructivas. 

Con respecto a este punto, consideramos que es tremen- 

damente util el tutorizar el uréter después de la sutura, con 

lo cual se evitan los problemas de filtraci6n urinaria y even- 

tuales complicaciones por ese motivo* y cuando se ad- 

quiere una mayor habilidad, esto puede ser obviado, como 

ocurrié con los ultimos dos pacientes de nuestra serie. 

En cuanto a las complicaciones, consideramos que 

la mas seria fue la neuropraxia del nervio génitofemoral, 

lo que signific6 una paresia transitoria de la extremidad 

inferior del paciente. En un comienzo no es dificil confun- 

dir y eventualmente disecar este nervio, debido a su ubi- 

caciOn en la parte anterior del psoas y su estructura que se 

asemeja a la del uréter, por lo tanto, se debe tener especial 

cuidado en la diseccién. En el otro paciente, con antece- 

dente de cirugia cl4sica previa, la pelvis renal se encontra- 

ba con una importante reacci6n inflamatoria, que 

coniribuyé al desgarro. Tomando esto en consideracién, 

no es recomendable realizar cirugia laparoscépica en pa- 

cientes previamente operados, 

Como conclusion, podemos establecer que el trata- 

miento quirirgico por medio de laparoscopia es factible, 

tiene una dificultad intermedia y debe ser el tratamiento 

de cleccién frente a cAlculos en los que las terapias de pri- 

mera linea han fracasado © bien cuando no se dispone de 

ellas. 
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INYECCION DE ALCOHOL TRANSURETRAL DE LA PROSTATA 

EN EL TRATAMIENTO DE LA HIPERPLASIA PROSTATICA BENIGNA 

Drs. Varcas F, Flores H, Ossanpon E. 

Servicio de Urologia, Hospital Clinico San Borja Arriardn, Santiago, Chile 

RESUMEN 

Se evalué la eficacia de una nueva técnica minimamente invasiva en el tratamiento de la hiperplasia 

prostatica benigna en que se realiza inyeccion directa de alcohol en lobulas prostaticos, 

Etanol al 98% fue inyectado transuretralmente con anestesia espinal en 1] pacientes con hiperplasia 

prostatica benigna. La inyeccién endoscépica fue realizada en 2 a 6 sitios en la proéstata y se usaron entre 

7 y I ml de alcohol por paciente. 

No hubo complicaciones intraoperatorias. Se dejé sonda uretrovesical en todos los pacientes por 48 

horas. El score de sintomas de la AUA promedio mejoré en forma significativa a los 3 meses de 

postoperatorio. El promedio en el score de calidad de vida también tuvo una mejoria significativa. El flujo 

maximo se incremento y el residuo postmiccional disminuyé, también con resultados estadisticamente 

significativos. No hubo cambios en el volumen prostatico. Un paciente evolucioné con retencion urinaria, 

en quien hubo que realizar reseccion transuretral y un paciente present infeccién urinaria, 

Esta técnica demostré ser titil en la mejoria sintomdtica y de uroflujometria de nuestros pacientes, es de 

bajo riesgo y con pocas complicaciones y creemas orientada fundamentalmente a pacientes con riesgo 

quirirgico alto, con multiples patologias, en donde la RTU de préstata tendria un riesgo mayor. 

ABSTRACT 

Direct injection of alcohol in the prostate for benign prostatic hyperplasia (BPH) was performed and evaluated. 

Ethanol at 98% was injected through an endoscopic needle in 1] patients with BPH. The injection was 

performed in 2 to 6 zones of the prostate and 7 to 1] cc were used for patient. 

No relevant complication was detected and a urethral catheter was used for 48 hours. The AUA symptom 

score improved significantly after three months. The uroflow and the life quality also improved; the volume 

of the prostates remained with no change. In one patient it was necessary to perform TURP for urinary 

retention and persistance of dysuria. 

This new technique has demonstrated to be useful for the relief of the symptoms and whit an improvement 

in the uroflow, low risks and rare complications. We think it could be indicated for patients with a high 

surgical risk. 

INTRODUCCION embargo, la reseccién endoscépica transuretral (RTUP) 

sigue siendo el gold standard de estos tratamientos!, Den- 
En los dltimos afios ha habido un importante desarrollo de tro de los nuevos métodos, debemos mencionar la abla- 

nuevas (écnicas quirdrgicas minimamente invasivas para cién prostatica por aguja (TUNA)?*, Ja ablacién con ondas 

el tratamiento de la hiperplasia benigna de préstata. Sin de ultrasonido (HIFU)*, la termoterapia*, y la aplicacién 
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del laser. Si bien estas técnicas solucionan parcialmente 

los sintomas obstructivos, uno de los problemas es el cos- 

to que Lenen los equipos y los insumos, 

Junto a lo anterior, en los dltimos aos se ha investi- 

gado un método de ablacién tisular prostatica con inyec- 

cidén local de alcohol, cuyo efecto es similar a la 

termoterapia, el laser o el sistema TUNA. El Prostaject™ o 

Transurethral Ethanol Ablation of the Prostate (TEAP) es 

un sistema endoscopico que uuliza alcohol al 98%, inyec- 

tado por puncién directamente en los I6bulos hipertroficos. 

con muy buena precisién para evitar complicaciones y no 

danar tejidos vecinos, La inyecci6n de alcohol ha sido usa- 

da previamente para los tumores hepaticos® y paratiroideo’ 

Recrentemente, Goya y colaboradores® publicaron buenos 

resultados con terapia de inyeccién transuretral de alco- 

10 con inyeccién de alcohol percutdnea hol?, y Savoca 

transperineal, 

Este nuevo sistema terapéutico ha sido disefado para 

lograr reducir tejido prostatico, mejorar sintomas 

obstructivos con bajo costo de implementacion y minimas 

complicaciones. También esta dentro del concepto moder- 

no de medicina, que trata de ser un método ambulatorio o 

de minima hospitalizaci6n. 

MATERIAL Y METODOS 

El método se aplica con un instrumento especialmente di- 

sefiado por la firma AMS, que se acopla a cualquier 

cistoscopio oO resectoscopio, y que leva una aguja de in- 

yeccion que emerge de la punta, llevando alcohol que se 

aplica desde una jeringa ubicada en la parte mas proximal 

(Figura 1). Nosotros hemos preferdo utilizar la camisa de 

resectoscopio que permite una mejor inigacion y nos po- 

sibilita efectuar electrocoagulacion de eventuales vasos 

mucosos que pucden sangrar. 

El sistema permite hacer emerger la aguja en cuatro 

posiciones, de 0.5 cm cada una, para puncionar en dife- 

rentes profundidades, segun el volumen prostatico. La can- 

tidad de alcohol que se inyecta ha sido de 3 a 5 ce por 

lébulo, dependiendo del tamafo del adenoma y cifiéndose 

a una escala preestablecida. La aguja se retira después de 

| min de inyecci6n; la puncién debe ser a 2 cm de distan- 

cia del cuello vesical y del veru montanum y. en general, 

se efectda una sola puncidn por l6bulo. 

Al término de fa intervencion se hace una endoscopia 

de la zona inyectada y se electrocoagulan eventuales va- 

sos superficiales sangrantes. Deyamos catéter uretral por 

dos dias. 

Este método lo hemos aplicado hasta ahora en 11 

pacientes portadores de hiperplasia benigna de prostata, 

especialmente de tamanho mediano, desde agosto de 2001 

a agosto de 2002 Los volumenes fueron de 30,9 + 10,5 ml 

(rango 18,0 a 43,2). Como estudio, se efectuaron en todos 

ellos examenes de rutina de sangre y orina, ecotomografia 

renal y pelviana, ecotomografia transrectal, uroflujometria, 

score de sintomas de la AUA!'! y score de calidad de vida 

IPSS. Estos mismos cxdmenes se repitieron en el 

postoperatorio al mes y 3 meses. Como prevencién 

antibiotica se utiliz6 160 mg de gentamicina en una dosis. 

El procedimiento se efectué con anestesia espinal. 

RESULTADOS 

El promedio de edad fue de 69,7 + 6,1 afios (rango 62-78). 

Hipertensi6n arterial estuvo presente en | paciente y EPOC 

en | paciente. El procedimiento fue realizado con aneste- 
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Figura |. Sistema de inyeccién Prostaject. 
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sia espinal en los 11 pacientes. El volumen prostatico pro- 

medio estimado fue de 30,9 + 10,5 ml (rango 18,0 a 43,2) 

previo a la terapia. El promedio del volumen total de alco- 

hol inyectado fue de 9,2 + 2,3 ml (rango 7,0-11,0 ml). El 

volumen de alcohol inyectado fue considerado segtin lon- 

gitud uretral (Tabla ad-hoc). No hubo cambios en la pre- 

si6n arterial, pulso o sintomas de toxicidad por alcohol en 

ningun paciente durante el procedimiento. Hematuna mi- 

nima ocurrié en la mayoria de los pacientes, sin variacion 

significativa del hematocrito. En todos los pacientes se dejé 

irrigaci6n vesical durante las 24 h siguientes al procedi- 

miento, El dolor postoperatorio debido a la inyeccién de 

alcohol, fundamentalmente disuria, no fue significativo. 

La sonda uretrovesical fue retirada entre los 3 y 7 dias 

(promedio 3,8 + 1,4), un paciente presents retencidn uri- 

naria por lo que fue necesario realizar resecciOn transuretral 

posterior (RTUP). 

Los resultados de los valores preoperatorios y 

postoperatorios se muestran en la Tabla |. Los scores de 

sintomas y calidad de vida no tuvieron diferencias signifi- 

cativas al mes del postoperatorio, sin embargo, hubo me- 

joria significativa a los 3 meses del postoperatorio 

comparado con los valores basales (p<0,01). El flujo uri- 

nario maximo y el volumen residual fueron evaluados en 

10 pacientes, se excluy6 al paciente con retencion urinaria 

postoperatoria. El flujo urinario maximo no mostré dife- 

rencias significativas al mes del postoperatorio, pero sf 

hubo mejoria significativa alos 3 meses del postoperatono 

(p<0,05). El residuo postmiccional fue disminuyendo 

significativamente en el postoperatorio. No hubo cambios 

significativos en el volumen prostatico posterior al proce- 

dimiento ni al mes, nia los 3 meses. 

Un paciente presenté infeccién del tracto urinario 

(ITU) que se traté con antibidéticos segun urocultivo, y 

correspondi6 al paciente que se mantuvo con sonda por 7 

  

dias. Todos los pacientes presentaron disuria posterior al 

procedimiento que se mantuvo entre 10 y 15 dias. Un pa- 

ciente requirié RTUP por retencién urinaria, cabe desta- 

car que la resecci6n se realiz6 con muy escaso 

sangramiento debido a la necrosis, que se observé como 

un gran sector blanquecino en la mucosa. El examen 

histolégico demostr6é una extensa necrosis de coagulacion 

y fibrosis. Ningtin paciente presenté incontinencia 0 este- 

nosis uretral. Todos los pacientes con funcidén sexual acti- 

va mantuvieron ecyaculacién anterégrada. De los 11 

pacientes, 9 quedaron satisfechos con el procedimiento, | 

medianamente satisfecho y | insatisfecho, 

DISCUSION 

En la actualidad, la reseccién endoscépica es el tratamien- 

to de primera linea para la hiperplasia benigna de préstata, 

por tener varios factores favorables, entre otros, la ausen- 

cia de dolor, poco sangramiento y una hospitalizacién de 

pocos dias. Sin embargo, tiene todavia un porcentaje no 

despreciable de complicaciones, que en la literatura inter- 

nacional va del 12 al 20%, siendo éstas el sangramiento, 

estenosis uretral, eyaculacién retrégrada, ctc. En nuestra 

experiencia, el porcentaje de complicaciones es del 8 al 

15% y la mortalidad es del orden del 0.2%, en una expe- 

riencia sobre 2000 pacientes. 

Por estas razones es que se ha buscado en los tiltimos 

afios, procedimientos atin menos invasivos y Con menor cos- 

to. Asi aparecié primeramente la termoterapia con equipos 

muy caros y su eficiencia ha sido muy cuestionada. Poste- 

riormente, se ha utilizado el laser como fuente de energia en 

la cirugia endoscédpica, pero las complicaciones por quema- 

duras y el alto costo de los equipos han hecho que esta técni- 

ca no se haya difundido como tratamiento consolidado. 

Tabla 1. Valores preoperatorios y postoperatorios 

  

  

    
  

Media + DE 

Preop. Postop. Valor p 

Score AUA 27,5+2,5 12,240,9 < 0,01 

Score Calidad de Vida 5,1+0,9 2,240.4 <0,01 

Flujo Maximo (ml/seg) 8,541,8 14,04£1,1 < 0,05 

Residuo postmiccional (ml) 102,1414,6 40,746,0 < 0,05 

Volumen prostatico (ml) 30,9410,5 27,528,8 NS 

256 Volumen 69 / N° 3 Ario 2004 

 



Revista Chilena de Urologia 
  

  

En nuestro servicio hemos tratado en forma 

anecdética varios pacientes con termoterapia punzante 

(TUNA) y laser con resultados relativamente buenos. De- 

cidimos hacer esta experiencia con alcoholizacion porque 

el principio de ablacién es el mismo de estas dos Gltimas 

técnicas, pero con un costo menor y con una mejor o mds 

precisa manipulacion endoscépica. 

Los métodos quinirgicos minimamente invasivos que 

han sido desarrollados para el tratamiento de la hiperplasia 

prostitica benigna (HPB), tratan de minimizar las compli- 

caciones. El método ideal deberia ser efectivo y libre de 

complicaciones, atin cuando se realice en forma 

ambulatoria. Es importante evitar la eyaculacion retrégra- 

da y preservar la funci6n sexual en pacientes activos 

sexualmente. 

Creemos que el resultado ha sido semejante, con un 

64% de satisfaccién de los pacientes y una mejoria evi- 

dente de la uroflujometria y de los sintomas. Los pacien- 

tes fueron intervenidos en un tiempo menor, sin pérdida 

de sangre, sin dolor ni complicaciones importantes. Sin 

embargo, en dos pacientes el resultado no fue del todo 

bueno y en uno se debié hacer una resecci6n endoscépica, 

Los pacientes que han sido operados con rayo laser su evo- 

lucién és semejante, pero hay mas dolor en la zona de abla- 

cién por quemadura, 

La reseccién endoscépica sigue siendo Ja técnica mas 

confiable y dificilmente reemplazada hasta ahora, pero los 

intentos de incorporar estas nuevas tecnologfas son im- 

portantes, ya que pueden ser aplicadas en pacientes con 

contraindicacién operatona, aflosos 0 que no desean una 

operaci6n mas invasiva, 

El tratamiento con alcoholizacién por puncién 

endoscépica ha demostrado, en esta experiencia prelimi- 

nar, ser cfectivo, sin complicaciones y aplicable a casos se- 

leccionados por ahora. Se necesita una mayor investigacién 

clinica local e internacional para determinar hasta qué pun- 

to podra ser una técnica aplicable en forma rutinania. 

10. 
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EFECTO DE BAJAS TEMPERATURAS AMBIENTALES SOBRE 

SINTOMAS DEL TRACTO URINARIO EN DOTACION ANTARTICA CHILENA 

Drs. Ovanene P, SALAzar A, Monticuio C, Vernuco F. 

Servicio de Urologia, Hospital Fuerza Aérea de Chile. Centro de Vejiga y Continencia Urinaria. 

Catedra "B" de Urologia, Universidad de Valparaiso. 

RESUMEN 

No hay una asociacion clara entre el reflejo miccional por frio y la urgencia miccional que se puede 

producir por exposicion a bajas temperaturas. En ambientes extremos, coma el clima antértico, con bajas 

temperaturas exteriores y la presencia de un ritmo circadiano variable, podria existir una mayor inciden- 

cia de sintomatologia del tracto urinario inferior (STUI) en poblacion sana. 

Nuestro objetivo fue evaluar el efecto que produce el frio ambiental extremo sobre STUI. 

Se efectiia un estudio observacional comparativo de corte transversal, aplicando los cuestionarios IPSS, 

UDI-6, calidad de vida relacionada con problemas urinarios e indice de impacto en la vida diaria a 20 

miembros de sexo masculino de la dotacton chilena antdartica, perfode 2002-2003, y a 19 postulantes para 

el aiio 2004. 

No pesquisamos mayor sintomatologia del tracto urinario inferior en pacientes expuestos a condiciones 

climdticas antarticas con respecto al grupo de control. 

Las bajas temperaturas presentes en el territorio antartico chileno no parecen influir sobre los STUL. 

ABSTRACT 

The relationship between the bladder cooling reflex and the increase in the urgency during the exposure to 

low temperature is unclear. Qur aim was to evaluate the effect of the antartic environment in the lower 

urinary tract symptoms (LUTS). The voluntaries answered the questionnaires of LUTS in the Antartic 

during the winter season and before arriving to the Antartic, 

We found no significant statistical difference between the two groups. 

INTRODUCCION cuerpo proyoca una mayor diuresis denominada diuresis 
’ > . “ . 

por frio!:*, lo que explicaria, en parte, la sensacidn de 

El tracto urinario inferior tiene la habilidad de almacenar urgencia que comuinmente se experimenta al estar expues- 

y vaciar orina en lugares y tiempos socialmente adecua- tos a bajas temperaturas, aunque atin cl mecanismo no 

dos. No hay una asociacién clara entre el reflejo miccional esta dilucidado. 

por frio y la urgencia miccional que se puede producir por En ambientes extremadamente frios, como el clima 

exposicion a bajas temperaturas. antartico, donde se localiza la Base Aérea Antartica “Pre- 

Se ha especulado respecto a la presencia de recep- sidente Eduardo Frei Montalva", ubicada en las islas 

tores de temperatura no s6lo a nivel vesical, sino tam- Shetland del Sur, a 62° 11°27” latitud sur y 58° 59°13" 

bién a nivel urctral inervado por aferentes del nervio longitud oeste, la que presenta bajas temperaturas extcrio- 

pudendo, esto ultimo sumado a que el enfriamiento del res y la presencia de un ritmo circadiano variable, podria 
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exislir una mayor incidencia de sintomatologia del tracto 

urinario inferior en poblacién sana, 

Durante la temporada invernal, las temperaturas Ile- 

gan hasta los -30°C, y producto del viento genera sensa- 

ciones térmicas que pueden alcanzar los -80°C, lo cual 

genera condiciones fisicas que deben generar una condi- 

cién fisiolégica especial, por cl hecho de estar expuestos a 

climas poco aptos para la existencia humana, lo que puede 

afectar diferentes sistemas, 

Cuando la temperatura central del cuerpo humano 

desciende por debajo de los 35°C, se produce una situa- 

ci6n en la que el organismo no es capaz de generar el calor 

necesario para garantizar el mantenimiento adecuado de 

las funciones fisiolégicas; esta situacién se define como 

hipotermia. Se habla de hipotermia accidental cuando el 

descenso de la temperatura ocurre de forma espontanea, 

no intencionada, generalmente en ambiente frio asociado 

a un problema agudo, y sin lesién previa del hipotalamo, 

zona anatémica donde se sittia el termostato’. 
La hipotermia crénica se produce cuando hay una 

exposici6n prolongada al frio y una respuesta ter- 

morreguladora insuficiente para contrarrestar el frio. La 

temperatura corporal caera en dias o en semanas. Esta for- 

ma de hipotermia puede verse con frecuencia en ancianos. 

Se habla de hipotermia leve cuando la temperatura 

central se encuentra entre 32°C y 35°C. La utilidad de esta 

clasificacién viene marcada porque a temperaturas superio- 

res a los 32°C, las manifestaciones clinicas de los pacientes 

se ajustan a los mecanismos termorreguladores fisiolégicos 

para retener y generar calor: temblor, vasoconstriccién cu- 

tanea, disminucién de la perfusién periférica, aumento del 

flujo sanguineo central, aumento de Ja diuresis, aumento de 

la frecuencia cardfaca, de la frecuencia respiratoria, del gasto 

cardiaco y de la tensiGn arterial. 

El control termorregulatorio del flujo sanguineo de 

la piel es vital para mantener la temperatura corporal nor- 

mal durante los cambios en la homeostasis térmica; este 

control esta mediado por el sistema nervioso neuro- 

vegelativos, 
Se ha evaluado la eficacia del enfriamiento de la 

médula lumbosacra en animales para suprimir el reflejo 

de incontinencia en cistitis/inestabilidad vesical inducida®. 

El personal que labora en la Base Aérea Antartica se 

encuentra expuesto a condiciones climaticas extremas, sin 

embargo, se cuenta con todos los recursos para evitar con- 

diciones que Ileven a la hipotermia. 

El objetivo de este trabajo es evaluar el efecto que 

produce el frio ambiental extremo sobre sintomas del tracto 

urinario inferior (STUI) en varones. 

MATERIAL Y METODOS 

Se efectda un estudio observacional comparativo de corte 

transversal, aplicando los cucstionarios score internacio- 

nal de sintomas prostaticos (IPSS), distress urogenital 

(UDI-6), calidad de vida relacionada con problemas uri- 

narios ¢ indice de impacto en la vida diaria a miembros de 

sexo masculino de la Dotacién Chilena Antartica periodo 

2002-2003 (expuestos), residentes de la Base Aérea 

Antartica Presidente Eduardo Frei Montalva, en el mes de 

julio de 2002 y alos postulantes de sexo masculino para el 

ano 2004, en similar mes de afio 2003, en Santiago de Chile 

(no expuestos). Estos cuestionarios se aplicaron en el pe- 

riodo invernal, que es cuando se alcanzan las temperatu- 

ras antarticas mas bajas. Los voluntarios antarticos realizan 

parte de sus actividades diarias en el exterior y parte en un 

medio adecuadamente calefaccionado. 

Ambos grupos son sometidos, previos a su seleccién, 

aun exigente chequeo médico, psicolégico y de laborato- 

no, debiendo estar sanos para formar parte de la dotacién 

antartica, esto hace a ambos grupos comparables del pun- 

to de vista médico general. 

Se comparan los puntajes de cada cuestionario obte- 

nidos en ambos grupos, utilizando la prueba de t de Student 

como método de andlisis estadistico, Se consider un ni- 

vel de significacién <0,05. 

EI IPSS tiene un puntaje que va de 0 a 35 puntos, 

clasificando a los pacientes con sintomas prostaticos le- 

ves (0 a7 puntos), moderados (8 a 9 puntos) o severos (20 

a 35 puntos). 

El UDI-6 varia de 0a 18 puntos, siendo 0 ninguna 

molestia urinania y 18 mucha molestia urinaria. 

La calidad de vida relacionada con problemas urina- 

rios se evalda con la siguiente pregunta {Si usted tuviera 

que pasar el resto de su vida con los problemas urinarios 

tal como los tiene ahora, c6mo se sentiria? La respuesta 

va de 0 (ternble) a 10 (contento) en una escala visual si- 

milar a la escala visual andloga (EVA) para el dolor. 

El indice de impacto en la vida diaria se evaléa con 4 

preguntas, Cuyas respuestas dan un puntaje minimo de 0 

(sin impacto en la vida diaria) a 16 (mucho impacto). 

RESULTADOS 

El promedio de edad de los voluntarios expuestos al frio 

fue de 36,4 afios y del grupo de no expuestos fue de 33,8 

anos. 
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Los puntajes promedios obtenidos de los distintos 

cuestionarios en cada grupo y su andlisis estadistico se 

muestran en la Tabla 1. 

Tabla 1. Puntajes promedio de cuestionario 

  

Puntaje Promedio 

Expuestos No expuestos Valor p 
  

      
IPSS 2,25 1,68 0,52 

UDI-6 0.85 0,52 0.36 

Calidad de vida 9,2 9,2 O89 

Impacto vida diaria 0,25 0,31 0,77 

DISCUSION 

Las adversas condiciones climiticas y la baja sensacién 

térmica presentes en el territorio antirtico chileno no pa- 

recen influir sobre los STUIL en nuestros voluntarios (ex- 

puestos). Probablemente, el contar con condiciones de vida 

y vestuario adecuados son un factor protector ante tales 

condiciones climaticas. Otro factor a considerar es la ju- 

ventud y el 6ptimo estado de salud de estos hombres, quie- 

nes son mas resistentes a condiciones de hipotermia que 

personas de mayor edad?, 
No hay consenso ni mucha informacidén respecto al 

origen de la urgencia expenmentada por algunas personas 

cuando son expuestas al frfo. La poca informaci6n 

fisiopatolégica se relaciona con el reflejo vesical al frio 

(bladder cooling reflex), que se encuentra presente en ni- 

fos pequefios neurolégicamente normales y en adultos con 

dafo neurolégico piramidal. Este reflejo es especifico y 

segmentario, originado desde receptores del frio ubicados 

en la mucosa de Ia uretra y la vejiga, mediado por fibras 

tipo C y que representa en adultos una disfuncion o lesion 

del SNC, y seria homologable al signo de Babinski des- 

pués de una lesién del tracto piramidal!. La relacién entre 
este reflejo y Ja urgencia que comtinmente se experimenta 

durante la exposicién a bajas temperaturas, atin no esta 

  

aclarado. Hay informacion que sugiere que las areas del 

cerebro involucradas en los reflejos normales de continen- 

cia son distintas funcionalmente de aquellas que se aso- 

cian con la percepcidn vesical al frio en adultos sanos*. 
Realizamos una extensa revision de la iniciativa dis- 

ponible y no cncontramos informacién suficiente para acla- 

rar este fenédmeno que relaciona la urgencia/frecuencia con 

la exposicién al frio, especialmente en personas de edad 

avanzada y mujeres. 

Antes de realizar este estudio pens4bamos que en 

personas que vivian cn situaciones Climaticas tan extre- 

mas podiamos encontrar alguna diferencia cn la 

sintomatologia urinania baja, al compararlas con sujetos 

que viven en climas menos nigurosos, y no fue asi. Por 

otro lado, el personal que trabaja en la Antartica proviene 

de regiones de Chile continental, lo que nos hace suponer 

que la unidad vésico-esfinteriana se adapta bien a este tipo 

de cambios ambientales. 

Proximamente pretendemos evaluar, en forma 

prospectiva, a sujetos destinados a la Antartica comparan- 

do sus STUI antes de insertarse en este medio ambiente. 
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IMPACTO DEL TRATAMIENTO MEDICO EN LA CIRUGIA 

DE LA HIPERPLASIA BENIGNA DE LA PROSTATA 

Dr. Kamet J. 

Hospital de La Serena 

RESUMEN 

Desde mediados de los aos noventa, se ha adaptado en la mayorta de los paises el tratamiento 

medicamentoso oral, como la terapia de primera eleccion en el manejo de la Hiperplasia Benigna de la 

Préstata (HBP) sintomatica no complicada, El objeto de este estudio es cuantificar el impacto del trata- 

miento farmacologico en la cantidad de cirugtas realizadas para el tratamiento del adenoma prostatico, 

Analizamos, también, las indicaciones para la cirugia prostatica, edad de los pacientes, tipo de cirugia 

realizada, las complicaciones post-operatorias y la estadia intrahospitalaria. 

Por cumplir con la premisa bdsica de utilizar el tratamiento medicamentoso como la terapia electiva en el 

manejo de la HBP sintomdtica; realizamos un andlisis retrospective de nuestros pacientes privados ope- 

rados con diagnéstico de HBP. Revisamos un pertodo de 5 afios (1990-1994), en que ne disponiamos del 

tratamiento farmacolégico. En él, de 842 enfermos con HBP. se intervinieron quirtirgicamente 184 pa- 

cientes (21,89%). En tanto, en un pertodo posterior, igual de 5 afios (1998-2002), en el cual efectuamas 

tratamiento oral como primera eleccién para la HBP, de 856 enfermos, sélo hemos operado 60 pacientes 

(7%), representando una disminucion del 67% de la cirugta en pacientes con HBP. 

En cuanto a las indicaciones para la cirugia, encontramos que la mds frecuente de ellas fue el fracaso del 

tratamiento medicamentoso, alcanzando un 38,3%, manteniéndose las otras indicaciones, tales como 

retencion urinaria aguda, hematuria e infeccién urinaria, en sus rangos tradicionales. 

No detectamos diferencias de edad en los pacientes de ambos grupos al momento de la cirugta. Si obser- 

vamos una disminucién en las complicaciones post-operatorias desde un 8,79 a 6,6% y un significative 

acortamiento, de 5,5 a 3,5 dias, en la hospitalizacion de estos pacientes. 

Concluimos que el tratamiento médico de la HBP ha provocado una disminucion dramatica de la cirugia 

del adenoma prostatico. 

ABSTRACT 

Around one decade ago, the majority of the countries adopted the medical treatment as the first choice for 

managing lower urinary tract symptoms {LUTS) secondary to benign prostatic hyperplasia (BPH). The 

objective of this study was to evaluate the impact of this therapy in the number of surgeries carried out for 

BPH. We analyzed the indications for surgery, patient’s age, type of surgical technique, post-operative 

complications and length of hospitalization. 

We performed a retrospective analysis of our private patients operated on with diagnosis of BPH in a 

period of 5 years (1990-1994) when we did not have medical treatment. Of 842 patients in this period, 184 

(21.8%) were submitted to surgery. In a similar period of 5 years (1998-2002), of 856 patients, we operated 

only 60 patients (7%).This represented a reduction of 67% of the surgeries for BPH. 

Failure of medical treatment was the most common indication for surgery. The other traditional causes as 

acute urinary retention, hematuria, and urinary tract infection were similar in both periods. 
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The average age of the patients was similar in both groups, We appreciated a decrease in post-operative 

complications from 8.7% to 6,6% and a significant fall from 5.5 to 3.5 days in hospital stay. 

We concluded that medical treatment for BPH caused a dramatic fall in the number of surgeries for this 

disease. 

INTRODUCCION 

Hasta una década atras, el unico tratamiento disponible 

para la Hiperplasia Benigna de la Prostata (H.B.P.) 

sintomatica era la cirugfa, en sus variantes endoscG6pica 

(RTU) y abierta (Adenomectomia Prostatica Supraptibica). 

Sin embargo, la significativa morbilidad asociada a ella, 

la hacfan poco atractiva para la gencralidad de los médi- 

cos no especialistas y especialmente entre los pacientes, 

quicnes sGlo aceptaban operarse ante la gravedad de sus 

sintomas o Ja aparicién de una complicacién derivada de 

la HBP no corregida. 

Con el objetivo de disminuir esta morbilidad, a co- 

mienzos de los aos noventa irrumpen masivamente en la 

urologia nuevos y variados tratamientos para la HBP, como 

la termoterapia transuretral, la ablacién prostatica 

transuretral (TUNA), la vaporizacién prostatica y la abla- 

cién del tejido adenomatoso por laser. Todas estas tecno- 

logfas invocaban como su principal ventaja, el ser 

minimamente invasivas y no tener los nesgos ni las com- 

plicaciones de la cirugia’ +, 
De los nuevos tratamientos para la HBP, el mas atra- 

yente y revolucionario por su simpleza, comodidad de 

administraci6n, bajo costo y minimo riesgo fue la apan- 

cién del tratamiento oral del adenoma prostatico®’, re- 
presentado por farmacos bloqueadores alfaadrenérgicos 

especfficos como la terazosina, doxazosina, tamsulosina, 

alfuzosina y los bloqueadores de la 5-Alfareductasa, como 

el finasteride y mas recientemente el dutasteride. Los 

farmacos alfa bloqueadores actuan produciendo una rela- 

jacién del musculo liso en cl cuello vesical y la capsula 

prostatica, provocando con cllo un rapido alivio de los sin- 

tomas y mejoria del flujo urinario de los enfermos, en tan- 

to los medicamentos bloqueadores de la 5-Alfareductasa 

causan una disminucién de hasta un 30% del tejido 

prostatico hiperplasico, pero su accién ¢s mas lenta en la 

reduccién de los sintomas. 

Los buenos resultados clinicos obtenidos con el tra- 

tamiento oral de la HBP en diversos centros internaciona- 

les®-? y reproducidos a nivel nacional!®!?, han Hevado a 
reconocerlo, desde mediados de los afios noventa, como 

el tratamiento de primera eleccién para la HBP sintomatica 

no complicada. 

El objetivo de este trabajo es evaluar el impacto que 

ha tenido el tratamiento farmacolégico de la HBP sobre el 

numero de cirugfas realizados para el tratamiento del 

adenoma prostatico, luego de adoptado el tratamiento 

medicamentoso como lta terapia de primera cleccién en 

esta patologfa, analizar las caracteristicas de los pacientes 

sometidos a cirugia en esta nucva era, tales como: indica- 

ciones actuales de la cirugia, edad de los pacientes, tipo de 

cirugia efectuada y complicaciones de ella. 

MATERIAL Y METODOS 

Para cumplir con cl objetivo de nuestro estudio, es decir 

de cuantificar y evaluar la cirugfa de la HBP, una vez acep- 

tada la premisa de usar el tratamiento medicamentoso como 

la terapia de primera eleccién en esta enfermedad, hemos 

efectuado una revisi6n de nuestros pacientes privados in- 

tervenidos quirtirgicamente con diagnéstico de HBP 

sintomatica, durante un periodo de 5 afios, desde 1998 a 

2002, perfodo en el que se atendieron un total de 856 cn- 

fermos con HBP sintomatica y en el cual hemos utilizado 

los farmacos alfa bloqueadores especificos, como el trata- 

micnto de primera eleccién en los pacientes con HBP 

sintomatica no complicada y los hemos comparado con 

los enfermos privados operados en un periodo similar de 

5 afios, desde 1990 a 1994, época anterior, en que s¢ aten- 

did un total de 842 enfermos con HBP sintomatica y en la 

cual no se disponfa en Chile de los farmacos para el tra- 

tamiento medicamentoso de la HBP y s6lo tenfamos la 

cirugia como recurso terapéutico para enfrentar esta enfer- 

medad. 

Todos los pacientes fueron estudiados con tacto rec- 

tal, antigeno prostatico especifico (APE), creatininemia, 

orina completa, urocultivo, ecotomografia pelviana, 

uroflujometria desde 1995, ECG, y examenes sanguineos 

preoperatorios de rutina. 

Se eliminaron del estudio todos aquellos pacientes 

que presentaban diagnéstico de cancer prostitico, 

prostatitis cronica y estenosis uretral asociada al diagndés- 

tico de HBP. 

Se analiza y cuantifica la cantidad y tipo de cirugia 

prostatica realizada en ambos periodos, la edad de los pa- 
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cientes al momento de la cirugia, dias de hospitalizaci6n 

y complicaciones de la cirugia. 

RESULTADOS 

En la Figura 1 presentamos comparalivamente el nimero 

de cirugias prostaticas realizadas en el perfodo de 1990 a 

1994, Epoca en que s6lo disponiamos del tratamiento qui- 

rirgico para cl mancjo de la HBP sintomatica y el volu- 

men de cirugias prostaticas efectuadas en el periodo de 

1998 a 2002, en el cual hemos utilizado como tratamiento 

de primera eleccién para la HBP sintomatica no compli- 

cada, la terapia medicamentosa oral. 

La Figura | nos muestra que en el periodo 1990-1994, 

de un total de 842 enfermos con diagndéstico de HBP se 

operaron 184 (21,85) y en el periodo 1998-2002, de un 

total de 856 pacientes solo se intervinicron 60 (7%) por la 

musma patologia, representando una disminucién del 67.4% 

de la cirugia del adenoma prostético, como consecucncia 

de la introduccién del tratamicnto medicamentoso para ta 

HBP. 

EI analisis de la cirugia realizada en ambos periodos 

de tiempo segtn la técnica empleada, lo presentamos en 

jas Figuras 2 y 3. 

La Figura 2 muestra que en el periodo 1990-1994 se 

operaron endoscépicamente 168 pacientes, mientras que en 

el periodo 1998-2002 se intervinieron 38 enfermos, lo que 
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Figura |. Pacientes operados de hiperplasia benigna de la préstata 
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Figura 2. Pacientes operados con reseccion transuretral. 
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Figura 3, Pacientes operados con cirugia abierta suprapubica 

representa un 77,4% de reduccion en la RTU. En tanto, el 

ntimero de pacientes operados de su HBP con cirugfa abier- 

ta suprapubica fue de 16 enfermos en el periodo 1990-1994 

y de 22 pacientes en el periodo 1998-2002, represcntando 

un 37.5% de incremento de esta técnica en el ultimo perio- 

do, es decir, en fa era del tratamiento medicamentoso. 

En la Tabla | presentamos un andlisis comparativo 

de las indicaciones que consideramos para efectuar la ci- 

rugia del adenoma prostatico en ambos periodos de tiem- 

po, es decir previo y posterior a la adopcién del tratamiento 

farmacolégico para la HBP. 

Se aprecia en esta Tabla, que las indicaciones clasi- 

cas para la cirugia de la HBP, como la hematuria, reten- 

cion urinaria aguda e infeccion urinaria no han variado 

significativamente en ambos periodos de tiempo, apare- 

ciendo el fracaso del tratamiento medicamentoso como una 

nueva indicaci6n de cirugia prostatica, en reemplazo como 

causa, de la sintomatologia severa. 

A continuacion, en la Tabla 2 presentamos en forma 

comparativa, la edad de los pacientes, e] iempo de hospi- 

talizacién y las complicaciones asociadas a la cirugia en 

ambos periodos de tiempo estudiados. 

DISCUSION 

Los resultados de nuestra investigaci6n muestran una dra- 

matica disminuci6n del numero de cirugias efectuadas en 

pacientes con diagnéstico de Hiperplasia Benigna de la 

Prostata, la cual alcanza al 67,4%, cuando asumimos em- 

plear el tratamiento medicamentoso como la terapia de 

primera eleccién en esta enfermedad, 

Al revisar la literatura sobre este tema, nos encontra- 

mos que esta drastica disminucién de la cirugia de la HBP 

es universal y asf vemos como Mac Connell!* demostré 

en su estudio que los pacientes tratados con finasteride, 

Tabla 1. Indicaciones de la cirugia para la hiperplasia prostatica benigna sintomatica 
  

Causas 1990-1994 184 pacientes 1998-2002 60 pacientes 
  

Retencidn unnaria aguda 

Hematuria 

Infeccién urinaria 

Sintomatologia severa 

Fracaso de tratamiento médico 

58 pacientes 

29 pacientes 

17 pacientes 

80 pacientes   
31,5% 20 pacientes 333% 

15,7% 11 pacientes 18.3% 

9.2% 6 pacientes $,3% 

43,5% 

23 pacientes 38.3%     
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Tabla 2. Caracteristicas etarias de los pacientes y aspectos de su cirugia en los periodos previo y posterior 

a la instauracién del tratamiento médico en la HBP 
  

1990-1994 

184 pacientes 

1998-2002 

60 pacientes 
  

  
Edad de los pacientes 64 aos 65 aflos 

Rango 52-85 afios Rango 54-84 anos 

Estadia hospitalaria 5.5 dias 3,5 dias 

Rango 4-8 dias Rango 3-4 dias 

Complicaciones postoperatorias 8,7% 6,6% 

16 pacientes 4 pacientes   
  

para su HBP, disminuyeron su necesidad de cirugia en un 

55% y Borth'4, en Canada, en su revisi6n encontré que la 
cirugia endoscdépica (RTU) de la HBP disminuy6 en un 

60% después de adoptar el tratamiento oral como de pri- 

mera eleccién, a pesar de que el universo de hombres ex- 

pucstos a riesgo de HBP habia aumentado en un 16% en el 

periodo de tiempo estudiado. 

En el ambito hospitalario en nuestra [TV Regidén, tam- 

bién hemos detectado en los ultimos alos una progresiva y 

acentuada disminucién del nimero de cirugias de la HBP, 

en tanto la poblacién en riesgo de sufrir esta enfermedad ha 

aumentado en mas de un 30%, de acuerdo con el ultimo 

censo nacional de 2002 y a pesar de contar, en igual periodo 

de tiempo, con un aumento significativo del niimero de 

urdlogos y horas quinirgicas disponibles, lo que ha obliga- 

do a corregir anualmente a la baja, la meta de la cantidad de 

cirugias prostaticas determinadas por el Servicio de Salud 

de la Region, para lograr conseguir su cumplimiento. 

Pensamos que la principal causa de disminucién de 

pacientes portadores de adenoma prostatico con necesidad 

de someterse a cirugia, se debe al empleo cada vez mas 

ueneralizado del tratamiento medicamentoso realizado por 

médicos generales, internistas y geriatras, quienes tienen en 

Ja mayoria de los casos el primer contacto con los pacientes 

que consultan por esta enfermedad. Hecho no menor y pre- 

ocupante, si consideramos que la cirugia de la HBP repre- 

senta para el ur6logo una parte sustancial de su quehacer 

quinirgico tanto institucional como privado. 

Existen autores como Kaplan!* quienes indican que, 
a futuro, el tratamiento medicamentoso de la HBP se afian- 

zara atin mas, ya que hoy en dia no sélo controlan la 

sintomatologia y mejoran el flujo urinario de los enfermos 

Sino que, especialmente, la terapia combinada de un 

bloqueador de la 5-alfareductasa de segunda generacién 

como el dutasteride y un alfa bloqueador especifico han 

logrado detener Ja progresién de la HBP, actuando de for- 

ma efectiva, atin en préstatas de gran tamafio, lo cual hace 

suponer un impacto a largo plazo en la historia natural de 

la HBP. Pareciera ser de acuerdo con las tiltimas publica- 

ciones en la literatura, que el tratamiento farmacolégico 

de la hiperplasta prostatica ha legado para quedarse con 

ventajas sobre los otros tratamientos Ilamados minima- 

mente invasivos y desplazando seriamente a la cirugia tra- 

dicional como el tratamiento de eleccién en la HBP. 

Encontramos también en nuestra revisiGn, un aumento 

relativo de la cirugia suprapubica en comparacién ala RTU, 

en el periodo de tratamiento medicamentoso con respecto 

al perfodo de cirugia exclusiva del adenoma prostatico. 

Creemos que las razones de ello estarfan dadas por la apa- 

ricién de hematuria tardia post-RTU, adenomas de mayor 

tamafio y preferencia del paciente por la via supraptibica, 

situaciOn esta Ultima de relativa frecuencia en nuestra re- 

gion. 

Nuestros resultados muestran que las indicaciones 

clasicas de cirugia prostatica como Ja retenci6n urinaria 

aguda, hematuria e infecci6n urinaria no variaron 

significativamente entre el periodo previo al tratamiento 

farmacolégico y el periodo posterior con tratamiento 

medicamentoso, constituyéndose el fracaso a éste ultimo 

como la indicacién mas frecuente para la cirugia de la HBP 

en esta nueva era. 

Otro hecho destacable en nuestra revision, es la im- 

portante disminuci6n de la estadfa intra hospitalaria de los 

pacientes, al bajar desde un promedio de 5,5 dias a 3,5 
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dias de hospitalizacién de los enfermos intervenidos 

quirdrgicamente con ambas técnicas quinirgicas. También 

observamos una disminucién de las complicaciones post- 

operatorias en este perfodo de tratamiento oral del adenoma 

prostatico, 

En conclusion, el tratamiento médico de la HBP ha 

significado un severo impacto en la cirugia del adenoma 

prostatico, disminuyéndola en forma dramatica y con pro- 

yecciones a futuro de aumentar esta disminucién con la apa- 

rici6n de nuevos y mas eficaces farmacos, que actuaran 

probablemente sobre la génesis misma de la hiperplasia del 

tejido prostatico, haciendo cada vez menos necesaria la in- 

dicaci6n quinirgica para el tratamiento de esta patologia. 
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EMBARAZO EN PACIENTES CON ENTEROCISTOPLASTIA 

Drs. Jara D, Mac Mitzan G, Jara O, Creventes M, Carmona SC, Venecas A, Ruiz R, David A, Carmona C, 

Baeza R, Espinoza B, Campos R, Miranpa A. 

Servicio de Urologia Hospital Carlos Van Buren, Catedra de Urologia, Escuela de Medicina, 

Universidad de Valparaiso, Chile. 

RESUMEN 

Un porcentaje considerable de pacientes que requieren cirugia vesical con intestino corresponden a mu- 

jeres en edad fértil. El embarazo y parto en este grupo de pacientes sélo ha sido reportado de forma 

ocasional. El objetivo del presente trabajo es describir una serie clinica de mujeres que consiguieron 

gestacion y parto, posterior a cirugia de ampliacion o derivacion vesical con intestino. 

Revision retrospectiva de fichas clinicas de 6 mujeres que cursaron con una gestacion exitosa, posterior a 

cirugia de enterocistoplastia. Se consideré: diagnostico pre operatorio, cirugia realizada, embarazo, tipo 

de parto y complicaciones. 

Desde el afio 1988 a la fecha, se ha realizado cirugia vesical con intestino en 37 mujeres en edad fértil. 

Seis de ellas han conseguido embarazo, con siete gestaciones reportadas. Los diagnésticos pre operatorios 

fueron: tres cistopatias intersticiales, dos vejigas neurogénicas y una hiperactividad idiopatica del Detrusor. 

El tipo de cirugia fue ampliacién vesical con intestino detubulizado en cuatro casos y ampliacién con 

cierre de cuello y ostomia continente en dos. Los embarazos fueron: feto tinico en cinco pacientes y 

gemelar en una, Las complicaciones mds significativas fueron infeccion del tracto urinario y parto pre- 

maturo. El parto correspondié a cesdrea en cinco mujeres y parto vaginal en una. Posterior al parto, una 

paciente requirio revision de la ostomia por prolapso e incontinencia. 

Las mujeres en edad fértil que han requerido cirugia vesical con intestino, pueden conseguir un embarazo 

y parto exitoso con baja incidencia de complicaciones. 

ABSTRACT 

A considerable amount of patients who require bladder augmentation surgery are women in fertile age. 

Pregnancy and childbirth in this group of patients have been only occasionally reported. The objective of 

this work is to describe a clinical series of bladder augmented women who became pregnant and later 

gave birth in spite of the intestinal pouch or urinary diversion. 

Retrospective analysis of 6 women who were attended with successful gestation, after bladder augmentation 

surgery. Preoperative diagnosis, type of surgery, pregnancy, delivery and complications were evaluated. 

Since 1988 to date, bladder augmentation surgery with intestine has been performed in 37 women in 

fertile age. Six of them have been pregnant, with seven reported gestations. The surgical diagnoses were: 

three interstitial cystitis, two neurogenic bladders and one idiopathic hyperactive bladder. The type of 

surgery was bladder augmentation with de-tubularized intestine in four cases and augmentation with 

closure of the bladder neck and a continent stoma in two. The pregnancies were: one fetus in five patients 
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and gemelar in one. Most significant complications were: infection of the urinary tract and premature 

childbirth. Deliveries were C-Section in five and vaginal in one. After delivery one patient required the 

exploration of the stoma due to prolapse and incontinence. 

Women in fertile age who underwent bladder augmentation surgery with intestine, may become pregnant 

and have a delivery with low incidence of complications. 

INTRODUCCION 

El aumento vesical con intestino fue descrito por primera 

vez cn perros en 1888 por Tizzoni y Foggi, y cn humanos 

en 1889 por Von Mikulicz, pero no fue hasta el aio 1950, 

en que el Dr. Couvelaire populariza esta técnica para cl 

tratamiento de las vejigas pequefias de origen tuberculo- 

so, Posteniormente, viene un gran desarrollo en la indica- 

ciGn para diferentes patologias, asf como en los segmentos 

intestinales a utilizar con la disminucién de las presiones 

intracavitarias, con el concepto de la detubulizacién. 

Muchos nifios nacidos con anomalfas congénitas 

urogenitales son exitosamente reconstruidos, desarrollan- 

dose fisica y socialmente hasta llegar a jovenes y adul- 

tos!?, 
Existe poca informacién publicada con respecto a la 

fertilidad de estas pacientes, las consecuencias de un em- 

barazo y las maneras de evitar un dafio tanto para la madre 

como para el nifio*®, 

MATERIAL Y METODOS 

Entre julio de 1987 y agosto de 2004 en el Servicio de 

Urologfa del Hospital Van Buren de Valparaiso, Catedra 

de Urologia de la Escuela de Medicina de la Universidad 

de Valparaiso, se han intervenido con uso de segmentos 

intestinales para ampliacién vesical o crear reservorios 

urinarios por diferentes patologias, 224 pacientes (8 en 2 

oportunidades), lo que hace 232 casos. 

De éstos, 129 casos corresponden a mujeres, de las 

cuales en 6 ocasiones ocurre un embarazo, a la que revisa- 

mos en forma retrospectiva su historia clinica, indicacio- 

nes de cirugia intestinal, necesidad de ostomia y 

complicaciones. 

RESULTADOS 

De nuestros 232 casos, en 129 ocasiones (55,6%) fueron 

mujeres, de las cuales 37 estaban en etapa fértil (28.7%), 

embarazandose 6 de ellas, una de las cuales fue un emba- 

razo gemelar. Dos de ellas tenian enterocistoplastia de 

ampliaci6n, con cterre de cuello vesical mas ostomia con- 

tinente al ombligo, las otras cuatro tenian enterocistoplastia 

de ampliacion pura. En 5 ocasiones se realiz6 cesarea con 

laparotomia efectuada por el urdélogo, en un caso fue parto 

vaginal sin incidentes (Tabla 1). 

Las dos pacientes con ostomia eran parapléjicas con 

vejiga ncurogénica, y se embarazaron a los cuatro y cinco 

afios después de su cirugia intestinal; en ambas se produjo 

protrusién importante de la ostomia, una de las cuales fue 

necesario reoperar para reestabilizarla un ano después del 

parto. Ambas presentaron nifios de término; a una se le 

Tabla 1. Enterocistoplastia y embarazo 
  

  

Enterocistoplastias 

Mujeres 

15-45 aiios 

Embarazos 

Recién nacidos 

Cesdreas 

Parto vaginal   

N® %o 

232 

129 55,6 

37 28,7 

6 16,2 

7 

5 

I     
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practicé una histerotomia segmentaria posterior; ninguna 

presenta actualmente incontinencia de su ostomia a los 9 

y 10 alos del parto. 

De las cuatro pacientes con ampliacién, 3 fueron so- 

metidas a cesdrea y una tuvo un parto de término vaginal; 

una de cllas corresponde al embarazo gemelar que habia 

sido sometida a una ampliacién por una cistopatia 

intersticial en 1991, fue sometida a una cesdrea en 1992, a 

las 36 semanas de gestacién, por amenaza de parto prema- 

turo, encontrandose la enterocistoplastia desplazada a la 

derecha de la linca media. Se le practicé una histerotomia 

segmentaria arciforme; ambos nconatos presentaron Apgar 

9 a los 5 minutos (Tabla 2). 

Todas las pacientes cursan con infecciones urinarias 

a repelicién durante su embarazo y necesidad de controles 

periddicos en Patologia Obstétrica. 

DISCUSION 

Es necesario un trabajo interdisciplinario con 

urdlogos y ginecélogos durante la evolucion del em- 

barazo y parto. 

E! desarrollo del embarazo no compromete ¢l seg- 

mento intestinal de una ampliacion vesical. 

Las pacientes sometidas a una ostomfa continente tic- 

nen un riesgo de prolapso y necesidad de 

reintervenciones , dependicndo de la técnica usada. 

E] gran porcentaje de partos corresponde a cesareas, 

con el concurso del urdlogo para realizar la 

laparotomia. 

No se ha demostrado mayor riesgo en cl desarrollo 

del feto. 

Existe un alto porcentaje de infecciones urinarias du- 

rante la evolucién de] embarazo. 

Tabla 2. Enterocistoplastia y embarazo 
  

  

    
  

Diagndstico Intervencién y fecha Segmento intestinal Parto Comentario 

Vejiga Neurog, Enterocisto detub. + leon + ciegoasc, Cesirea Prolapso 

(Paraplegia) cierre cucllo + ostomia (ostomia puno 1994 ostomfa, 

continente al ombligo por valvula ileocec) reopl995 

1989 

Vejiga neurog. Enterocisto detub + Ileon + ciegoase. Cesarea Prolapso 

(Paraplegia) cierre cuello + ostomia (ostomia pufo 1995 ostomia, 

continente al ombligo por valvula ileocec) no operada 

1989 

Cistopatia Enterocisto detub. Ileon + ciegoasc. Cesarea 

Intersticial de ampliacioén (Gemelar) 

199] 1992 

Vejiga hiperact. Enterocisto detub. Tleon Vaginal 

Idiopatica severa de ampliacién 2004 

1993 

Vejiga neurog. Enterocisto detub. Ileon + ciegoasc. Cesdrea Embarazo 

de ampliacién 2004 

1993 

Cistopatia Enterocisto detub. Tleon + ciegoasc. Cesarea 

Intersticial de ampliacién 2003 

1993 
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DERIVACION URINARIA TIPO INDIANA VIDEO ASISTIDA: 

REPORTE DE UN CASO 

Drs. Castitto O, Kerxese M, Pinto I, Santomit F. 

Unidad de Urologfa, Clinica Santa Maria, Departamento de Urologia, Facultad de Medicina Oriente, 

Universidad de Chile. 

RESUMEN 

Las derivaciones urinarias usando el abordaje laparoscépico han ido desarrallandose en la tiltima déca- 

da. La combinacion del abordaje laparoscdépico con asistencia manual extracorpérea ha mostrado gran- 

des ventajas en el desarrollo de este tipo de cirugias. 

El reservorio continente es una excelente opcién en pacientes que no son candidatos a derivaciones uri- 

narias ortotépicas. Presentamos nuestra experiencia en la realizacién de una neovejiga continente tipo 

Indiana, video asistida, en una paciente con cistitis actinica, siendo, segtn nuestros conocimientos, la 

primera derivacion de este tipo en publicarse. 

ABSTRACT 

Laparoscopic urinary diversions have been developed in the last decade. Extracorporeal assistance for 

these procedures provides great advantages. 

Continent reservoirs are an excellent option for patients who are not candidates for orthotopic neobladders. 

We present our experience of a video assisted Indiana pouch in a patient with actinic cystitis. To our 

knowledge this is the first published repart of this procedure. 

INTRODUCCION 

Las derivaciones urinarias representan un capftulo rele- 

vante dentro de la urologia modema, no s6lo por la varie- 

dad de procedimicntos descritos sino también por su 

complejidad técnica. 

El advenimiento de la laparoscopia dentro de la ciru- 

gfa urolégica ha representado un desafio para la especiali- 

dad. Desde la aparicién de tos primeros trabajos 

experimentales!? y la publicacién de 1a primera cistec- 
tomia por Parra en 19923, se han ido perfeccionando las 

técnicas video asistidas y ampliando sus indicaciones. 

Describiremos la realizacion de una neovejiga conti- 

nente tipo Indiana, video asistida, en una paciente con 

cistitis actinica, siendo, segtin nuestros conocimientos, la 

primera derivacion de este tipo en publicarse, 

CASO CLINICO 

Paciente de sexo femenino de 56 afios de edad, obesa (indi- 

ce masa corporal 33,29) con antecedentes de cancer cérvico- 

uterino irradiado en 1980. En 1993 debuta con una fistula 

vésico culinea al pubis, secundaria a una osteomionecrosis 

de la regién irradiada. La fistula es tratada en forma conser- 

vadora y recidiva precozmente a los 15 dias del retiro de la 

sonda vesical, Es manejada con sonda vesical a permanen- 

cia y antibioprofilaxis, evolucionando con infecciones un- 

narias (ITU) a repeticion y artritis séptica de la articulacién 

coxofemoral esporadicas. En 1998, se diagnostica un can- 

cer epidermoide invasor de la ctipula vaginal y se le realiza 

una colpectomia total, evolucionando favorablemente. 

A fines de 1999, se realiza una piclografia de climi- 

nacién que evidencia dilatacién moderada de ambos 
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ureteres y una microvejiga. La cistoscopia muestra una 

cistitis actinica activa. Continta con sonda vesical a per- 

manencia ¢ infecci6n urinaria sintomalica a repeticién a 

gérmenes resistentes, por lo cual se decide realizar una 

derivaci6n urinaria continente. 

La paciente se pierde de controles hasta mayo de 

2001, donde se completan los exdmenes preoperatorios. 

La rectoscopia muestra una rectitis actinica que dificulta 

e] uso del rectosigmoides como opcién de derivacién 

laparoscépica. Se decide la realizacién de un reservorio 

tipo Indiana video asistido. 

TECNICA 

La paciente se hospitaliz6 24 horas antes de la cirugia y se 

realiz6 preparaciOn de intestino con polietilenglicol 3 Its, 

y antibiéticos (neomicina y metronidazol 500 mg cada 8 

horas). 

Una hora antes de la cirugia se administra metro- 

nidazol SOO mg y ceftriaxona | gr e.v. 

Se coloca en posicién dectibito ventral con las pier- 

nas separadas, levemente flectadas y Trendelenburg for- 

zado. 

Se realiza neumoperitoneo con aguja de Veress trans 

umbilical hasta una presiédn de 15 mmHg. Se instalan 5 

irécares de trabajo, 2 de 10 mm, umbilical y pararectal 

derecho cercano al punto de Mc Burney, y 3 trécares de 5 

mm, 1 pararectal izquierdo y 2 a la altura de las espinas 

iliacas. 

1° Tiempo: Laparoscépico 

Se disecan ambos ureteres seccionandolos lo mas préxi- 

mo a la vejiga; en sus extremos se coloca un punto de 

reparo de vicryl 2-0 intracorpéreo, Se libera el colon dere- 

cho hasta el Angulo hepatico, dejando libre y mévil el cie- 

go y colon ascendente. Se libera el colon sigmoides y parte 

de] descendente para liberar ¢] uréter izquierdo lo mas arri- 

ba posible para que llegue facilmente a la fosa iliaca dere- 

cha. Se seccionan ambos ureteres entre clips, y se pasa el 

uréter izquierdo hacia la derecha por debajo del meso- 

sigmoides. Se selecciona el asa de fleon terminal, donde 

se realizaré la seccién y posterior restablecimiento del tran- 

sito, s¢ marca con electrobisturi y se la deja tomada con 

una pinza Babcock a través del trécar umbilical. 

  

2° Tiempo: Extracorpoéreo 

Se amplia la incisi6n umbilical, dejando una mini 

laparotomia media infra umbilical de 7 cm. Se exterioriza 

el fleon terminal, colon ascendente y ambos urcteres. Se 

secciona el fleon a 10 cm de la vaélvula ileocecal y el colon 

ascendente a 3 cm del angulo hepatico del colon, realizan- 

do una ileo-ascendo anastomosis término-terminal, Se 

detubuliza el segmento de colon desfuncionalizado y se 

confecciona el reservorio en forma clésica. La valvula 

continente se realiza plegando el fleon terminal mediante 

puntos de Lembert de seda 2-0 sobre una sonda Nélaton 

12 Fr. Se realiza anastomosis ureterales directas mucosa- 

mucosa con puntos separados de Monocry! 4.0. Ambos 

ureteres se dejan tutorizados con sondas de alimentacton. 

Se realiza apendicectomia y, por el orificio de la base, se 

instala una sonda Pezzer 20 Fr (Figura 1). Se re-introduce 

el intestino y la neovejiga nuevamente a la cavidad 

peritoneal y se deja ostoma cateterizado a nivel umbilical. 

Se exteriorizan catéteres ureterales por contrabertura en 

fosa iliaca derecha, al igual que la neocistostomia realiza- 

da a través del apéndice. Cierre de Japarotomia. 

3° Tiempo: Exploracién Laparoscépica 

Se reinstala neumoperitoneo. Se introduce camara por 

trécar pararectal derecho y se realiza aseo, hemostasia y 

se instala un drenaje aspirativo a través del orificio del 

trocar en fosa ilfaca izquierda (Figura 2). 

RESULTADOS 

El tiempo operatorio total fue de 4 horas y 30 minutos y el 

sangrado estimado fue de 400 ml. No hubo complicacio- 

nes intra operatorias. 

La paciente evoluciona favorablemente en su post 

operatorio inmediato, no requiere unidad de cuidado in- 

tensivo ni intermedio, Requiere dosis minimas de analge- 

sia los primeros 3 dias, que se administran en goteos 

endovenosos, Mantiene diuresis de 100 mi/hora promedio 

por sonda Pezzer y catéteres ureterales, siendo minima la 

recoleccién por sonda Nélaton del ostoma. El débito del 

drenaje se mantiene inferior a los 300 ml luego del 3° dia 

postoperatorio, Al quinto dia postoperatorio se presenta 

fistula col6nica a la neovejiga, que se resuelve con régi- 

men O y nutricién parenteral total hasta el 10° dia 

postoperatorio. La fistula se cierra en 5 dias. 
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Figura 2 Aspecto final de la carugia. 

Al 14° dia post operatono se retiran catéteres urcterales 

y sonda Nélaton, comienza a practicar auto caleterismo. 

Egresa a los 21 dias del post operatorio, previa cistogratia 

por sonda Pezzer que se retira al momento del alta. 

DISCUSION 

Con la aparicién de los primeros trabajos de 

cistoprostatectornia radical y derivacion urinana expenmen- 

tales a principros de los noventa! y la primera cistectomia 

laparosc6pica realizada en humanos por Parra’. las venta- 

jas del abordaje laparoscépico sobre la cirugia convencio- 

nal se han traducido en meyjorias en el postoperatorio, y en 

la disminucion de los dias de hosprtalizaci6n, 

Las primeras dertvaciones urinarias que se comien- 

zan a desarrollar con esta técnica son el conducto ileal y 

las ureterostomias**, 

El desarrolio de ostomas continentes video asistidos 

en patologias vesicales benignas en adultos y nifos ha 

demostrado tener ventayas sigmificativas en la recupera- 

cidn postoperatoria, habiéndose descrito el Mitroffanoff®, 

y la enterocistoplastia con segmento ileocecal, dejando el 

jleon Como Ostoma continente! 
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La aparicion de derivaciones urinarias continentes a 

partir de ureterosigmoido- anastomosis abrié la posibili- 

dad de realizar el procedimiento enteramente 

laparoscé6pico. Tiirk y cols publican las primeras 5 

cistectomias radicales con un reservorio rectosigmoidco 

continente (Mainz II pouch) realizado completamente 

laparosc6pico, mostrando resultados promisorios®. 

Analizando nuestra paciente, nosotros optamos por 

realizar un reservorio tipo Indiana debido a que no era fac- 

tible el uso del recto-sigmoides por la presencia de rectitis 

actinica en la rectoscopia. El tiempo operatorio fue compa- 

rable a las técnicas abiertas puras, considerando que la di- 

secciOn de los ureteres se vio dificultada por la importante 

fibrosis retroperitoneal a nivel pélvico, secundaria a la ra- 

dioterapia. El sangrado fue menor a lo esperado en técnicas 

abiertas”, La evolucién postoperatoria fue significativamente 

superior a las obtenidas con técnicas convencionales, no fue 

necesario el cuidado en unidades intensivas ni intermedias, 

no necesiG transtusiones sanguineas y el requerimiento 

analgésico fue comparable a cualquier cirugia minimamente 

invasiva. La paciente no requiné més dosis analgésicas desde 

el 3° dia postoperatorio. 

Desafortunadamente, la aparicién de una fistula de 

la anastomosis fleo coldénica al reservorio retardé el tiem- 

po de recuperacién de Ja paciente, prolongando su estadia 

hospitalaria. Cabe destacar que, pese a este percance, la 

paciente estuvo en condiciones de ser dada de alta a los 15 

dias de la cirugfa, pero debido a que se radica en una zona 

rural, a mas de 1.000 km del hospital, debiéd permanecer 

una semana mas para aprender la técnica del auto 

cateterismo. 

Actualmente, los esfuerzos se encaminan al desarro- 

Ilo de derivaciones urinarias ortoté6picas completamente 

intracorpéreas!®, que demandan mucha experiencia y re- 

cursos. 

Creemos que la técnica combinada retine las venta- 

Jas de ambos abordajes, reduciendo las desventajas de cada 

una por separado, el tiempo extracorpéreo reduce el tiem- 

po total de cirugia y los tiempos laparosc6picos influyen 

en un mejor control del sangramiento, un postoperatorio 

mejor tolerado y una rapida recuperacién, disminuyendo 

las estadfas hospitalarias y acelerando el reintegro del pa- 

cliente a sus actividades, 

  

El reservorio de Indiana video asistido es una buena 

opcidn en pacientes candidatos a derivaciones urinarias, 

si bien ésta es nuestra expenencia inicial, creemos que ¢s 

un procedimiento facilmente reproducible, que no demanda 

mas tiempo ni insumos que la técnica convencional, apor- 

tando Jas ventajas de ambos abordajes y reduciendo las 

desventajas de cada técnica por separado. 
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Urecath 
Set cateter ureteral de poliuretano radioopaco, con marcas de profundidad 
indelebles, puntas Tiemann o redonda, retrogrados, aterdgrados y 
transuretrales. 
Presentaciones adulto y pediatrico. 

Cystofix: 
Set drenaje vesical suprapubico, catéter de poliuretano radioopaco, con 
marcas de profundidad y bolsa de orina de 1.5 litros. 
Presentaciones adulto y pediatrico. 

B|BRAUN 
SHARING EXPERTISE 

B.Braun Medical S.A., Calle Nueva 5335 - Fono: (56-2) 440 7100 - Fax: 800 210 067 Conchali Santiago, Chile



  

at 
a = § 

— 

age 
— 

_ Cialis 
tm ei lo io 
tadala WO 

Cé6mo CIALIS" PUEDE BENEFICIAR A Sus PACIENTES 

& 

c& 

c 

ty 

: 

PRESENTACIONES 

c& 

       

   
     

       

Referencias: 1. Brock GB, MoMahon CG, Chen KK et al. Efficacy and 

of Urology 163 (45 1232-1336, 2002. 2. Padma-Nathan H. Mc Murray f, Sa0ud J 

Disfunction int J impot Ries 13 (1): 2-9, 2001 3. Padma-Nat yH, Re  Sanbwe “ . TM (IC351) Provides Prompt Reaponse 3: Petended Pesos ¢ 

Responsiveness for the Treatment of Men with Erectile Use m {EL #165 GUPPI, 5}: 224, 2001, 4. Por ic A, Pec nb madall| Aliows 

Mert with Erectile Diafunction to Have Successful Inlersoutas > to 36 Me Posinc ot 187 (A) ASOY, ae: . Gower aA. 

Randomized, Double-Bind, Crossover St 
F on eee : D ing of Stidenafil Citrat 50 mg c 

Sree 
" : ‘ 

Page el 
Carmencita 25 of. 91 

Las Condes, Santiago, Chile 

BC Ay eee ea 

www. lilly.cl 

c
a
 
t
4


	IMG_3912
	IMG_3913
	IMG_3914
	IMG_3915
	IMG_3916
	IMG_3917
	IMG_3918
	IMG_3919
	IMG_3920
	IMG_3921
	IMG_3922
	IMG_3923
	IMG_3924
	IMG_3925
	IMG_3926
	IMG_3927
	IMG_3928
	IMG_3929
	IMG_3930
	IMG_3931
	IMG_3932
	IMG_3933
	IMG_3934
	IMG_3935
	IMG_3936
	IMG_3937
	IMG_3938
	IMG_3939
	IMG_3940
	IMG_3941
	IMG_3942
	IMG_3943
	IMG_3944
	IMG_3945
	IMG_3946
	IMG_3947
	IMG_3948
	IMG_3949
	IMG_3950
	IMG_3951
	IMG_3952
	IMG_3953
	IMG_3954
	IMG_3955
	IMG_3956
	IMG_3957
	IMG_3958
	IMG_3959
	IMG_3960
	IMG_3961
	IMG_3962
	IMG_3963
	IMG_3964
	IMG_3965
	IMG_3966
	IMG_3967
	IMG_3968
	IMG_3969
	IMG_3970
	IMG_3971
	IMG_3972
	IMG_3973
	IMG_3974
	IMG_3975
	IMG_3976
	IMG_3977
	IMG_3978
	IMG_3979
	IMG_3980
	IMG_3981
	IMG_3982
	IMG_3983
	IMG_3984
	IMG_3985
	IMG_3986
	IMG_3987
	IMG_3988
	IMG_3989
	IMG_3990
	IMG_3991
	IMG_3992
	IMG_3993
	IMG_3994
	IMG_3995
	IMG_3996
	IMG_3997
	IMG_3998
	IMG_3999
	IMG_4000
	IMG_4001
	IMG_4002
	IMG_4003
	IMG_4004
	IMG_4005
	IMG_4006
	IMG_4007
	IMG_4008
	IMG_4009
	IMG_4010
	IMG_4011
	IMG_4012

